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En mi opinión, una civilización alternativa, ecológica, no podría ser irracionalista, 
anticientífica ni antitecnológica: sería, antes bien, una civilización de alta tecnología, pero 

con una tecnología cualitativamente diferente a la ahora dominante: una tecnología 
adaptada óptimamente a las constricciones ecológicas, por un lado, y por otro, vinculada a 
los nuevos fines, el nuevo sentido de la vida humana que hay que suponer a una sociedad 

en proceso de emancipación. 
 

Jorge Riechmann 
 
 
 
 
 
 

Algunas fuentes, admirables por la transparencia de sus aguas y por el encanto del paisaje 
que las rodea, permanecen completamente ignoradas para los burgueses de la ciudad 
vecina que, fieles a las rutinas en boga, van todos los años a llenarse de polvo por las 

carreteras de las modernas urbes. Como viven una existencia artificial han perdido de vista 
a la naturaleza y no saben siquiera abrir los ojos para contemplar el horizonte ni se molestan 
en agacharse para mirar lo que hay bajo sus pies. ¡Qué importa! ¿Es acaso lo que les rodea 

menos hermoso porque ellos miren con indiferencia? (…) 
 

Elisée Reclus 
 
 
 
 

 
 

(…) cómo querría que un desborde caudal 
viniera a redimirla 

y la empapara con su sol en hervor 
o sus lunas ondeadas 

y la recorriera palmo a palmo 
y la entendiera palma a palma 

 
o que descendiera la lluvia inaugurándola 

y le dejara cicatrices como  zanjones 
y un barro oscuro y dulce 

con ojos como charcos 
 

o que en su biografía 
pobre madre reseca 

irrumpiera de pronto el pueblo fértil 
con azadones y argumentos 

y arados y sudor y buenas nuevas 
y las semillas de estreno recogieran 

el legado de las viejas raíces (…) 
 

Mario Benedetti 
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RESUMEN. 
 
 Se presenta en esta tesis una valoración ambiental-territorial de las 
agriculturas de regadío, dentro del contexto Mediterráneo en el que se incluye la 
comarca litoral granadina. En primer lugar se ha elaborado un estudio de la 
distribución espacial y temporal de los usos del suelo en dicha comarca, teniendo en 
cuenta no sólo las geografías y los cambios de usos, sino también la fragmentación 
y la forma de las manchas. También se ha indagado en los factores que afectan a 
esta distribución, de tal manera que se han descrito de forma pormenorizada dos 
cuestiones que se han considerado fundamentales: el agua y la planificación 
hidrológica por un lado, y, por otro lado, la rentabilidad económica y productiva de 
los principales cultivos de regadío. Para completar estas cuestiones, se ha realizado 
un análisis ambiental comparativo de los cultivos más representativos, tratando de 
establecer también los impactos territoriales que producen las agriculturas del litoral. 
Llegado este momento, se determina que los invernaderos constituyen la agricultura 
más importante de la comarca litoral granadina, tanto por su extraordinario 
crecimiento debido a una alta rentabilidad económica y productiva, como por los 
impactos ambientales y territoriales que generan. Tratando de profundizar en estas 
cuestiones, se realiza un análisis pormenorizado de la dinámica de los invernaderos, 
atendiendo de forma particular a los factores que han determinado su distribución 
espacial y temporal. Con la intención de evaluar este proceso de desarrollo se 
describen cartográficamente los valores ambientales y la estructura ambiental de la 
comarca litoral granadina, que sirve como base para determinar los conflictos 
ambientales entre la malla natural y la malla antrópica, todo lo cual da lugar a la 
elaboración de una serie de criterios útiles para la planificación basados también en 
los planteamientos de la distribución y la eficiencia de los usos del suelo. Por último, 
se evalúa como muy negativa la situación actual con respecto a la planificación de 
los invernaderos, de tal manera, que en función de los criterios y análisis planteados 
a lo largo de toda la tesis, se generan nuevos criterios de planificación, en este caso 
dirigidos a los invernaderos; tanto dichos criterios específicos, como los que se 
refieren al conjunto del territorio litoral y sus agriculturas, han servido de base para la 
construcción de un modelo de zonificación de carácter multifuncional para un ámbito 
territorial representativo de la comarca litoral granadina: la Rambla de Gualchos. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Agricultura; invernaderos; estructura ambiental; agua; 
planificación; paisajes multifuncionales; indicadores; dinámica territorial, 
Mediterráneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 

 An environmental-territorial assessment of coastal agricultures is presented in 
this thesis, within a Mediterranean context. First it has been studied the spatial and 
temporal distribution of land uses in the Coast of Granada (and the factors affecting 
this), taking into account not only the geographies and lands use changes, but also 
the fragmentation and shape of the patches. Two of the factors affecting this 
distribution have been widely described because they have been considered as the 
most important (water and hydrologic planning for one side, and for the other side, 
economic and productive efficiency). Trying to complete these questions it has been 
developed a comparative environmental assessment of the most representative 
crops, including an evaluation of the territorial impacts of the different agricultures. In 
this moment it is established that greenhouses represent the most important 
agriculture use in the Coast of Granada, both because its extraordinary expansion 
process due to a high efficiency and because the huge environmental and territorial 
impacts that are producing. Trying to go deep in these questions, a wide analysis of 
greenhouse dynamics is elaborated, mainly considering the factors affecting its 
spatial and temporal distribution. With the intention of assessing this development 
process, it have been described the natural values, as well as the environmental 
structure of the Coast of Granada. This description constitutes the basis to determine 
the environmental conflicts between the natural and the anthropogenic net, that are 
used to elaborate a series of regional planning criteria. Finally, the situation of 
greenhouse planning has been assessed as negative, so, new planning criteria 
concerning greenhouses have been elaborated, based on the previous analysis and 
criteria; all these prescriptions have been used to build a multifunctional zoning 
model in a representative space of the Coast of Granada: the Rambla of Gualchos. 
 
KEY WORDS: Agriculture; greenhouses; environmental structure; water; planning; 
multifunctional landscapes; indicators; territorial dynamics; Mediterranean Sea. 
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CAPÍTULO 1.- LA COMARCA LITORAL GRANADINA DENTRO DEL 
CONTEXTO MEDITERRÁNEO. 
 
1.- CONEXIONES ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y LAS CIENCIAS AMBIENTALES: 
LA NECESARIA CONSIDERACIÓN DE “LO AMBIENTAL DEL TERRITORIO” 
 
 La aceptación actual del término sostenibilidad es casi global en su sentido 
retórico, aunque la agudización constante de la crisis ecológica hace evidente que el 
nuevo paradigma que lleva aparejado no esté siendo ni asumido, ni aplicado con 
facilidad en la sociedad global1. 

                                                 
1 Esta desconsideración de la sostenibilidad es debida, entre otras cuestiones a la prevalencia de 
visiones economicistas muy vinculadas al capitalismo de mercado, que se superponen desde el 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA. 

CAPÍTULO 1. LA COMARCA LITORAL GRANADINA DENTRO DEL CONTEXTO MEDITERRÁNEO.                            PÁG. 2 
                                     

 
 A lo largo de esta tesis, se va a considerar este nuevo paradigma de la 
sostenibilidad en relación con la planificación territorial2, realizando una búsqueda 
teórico-práctica de “lo ambiental del territorio” como algo fundamental para dicha 
planificación territorial, análogamente a la búsqueda de “lo urbano de la ciudad” 
plateada en Martín (2004) como uno de los elementos fundamentales para la 
urbanística del siglo XXI. Se trata entonces de reforzar los puentes entre los 
planteamientos y las aplicaciones de la planificación y las cuestiones relacionadas 
con las ciencias ambientales en un sentido amplio. 
 
 La sostenibilidad es un concepto multidimensional que se fundamenta (entre 
otras cuestiones) en elementos relacionados con la gestión de los recursos naturales 
y con la distribución de los usos del suelo (Botequilha y Ahern, 2002). Así, será muy 
importante en la ordenación territorial, la investigación y el desarrollo de nuevos 
enfoques, que consideren criterios de sostenibilidad basados en las ciencias 
ambientales, es decir, que en definitiva atiendan e indaguen con mayor esmero en 
“lo ambiental del territorio”. 
 
 Por lo tanto, esta tesis trata de implicarse con esta tendencia necesaria, 
siguiendo una metodología basada en la consideración de algunas de las diferentes 
aproximaciones a la planificación ecológica y sustentable que se han desarrollado a 
lo largo de la historia. Se presenta a continuación un repaso de algunos de estos 
planteamientos desde una perspectiva coevolutiva de las ciencias de la planificación 
y las ciencias ambientales. A lo largo de esta descripción se incluye también la 
delimitación, en su contexto histórico, de los conceptos que constituyen el cuerpo 
teórico de esta tesis. 
 

En primer lugar, cabe destacar que desde la perspectiva urbana 
históricamente ha existido una preocupación por “lo ambiental” de la ciudad, por 
tratar de planificar u ordenar las urbes teniendo en cuenta ciertos elementos 
ambientales, sobre todo relacionados con la salubridad de las mismas. Este 
planteamiento de la ciudad saludable ha existido con matices, desde los primeros 
sistemas de alcantarillado de los romanos, hasta las primeras extensiones urbanas 
del Barroco con sus amplias avenidas, sus parques y sus servicios urbanos. Sin 
embargo, será a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando, de forma 
paralela al desarrollo de la urbanística, se produzca una verdadera toma de 
conciencia respecto a la necesidad de integrar en la ciudad los beneficios 
ambientales que mantienen los espacios naturales y rurales, tal y como afirmaba 
Cerdá (Soria y Puig, 1996), se debe ruralizar la ciudad y urbanizar el campo. Así 
nace el “Park Mouvement” en los Estados Unidos, proponiendo sistemas de parques 
(que aún cumplen una función esencial) en las emergentes áreas metropolitanas de 
principios del siglo XX (White y White, 1967). El desarrollo posterior más importante 
será la propia Ciudad Jardín de E. Howard  en la que existe una presencia 
dominante del espacio libre tanto en su interior como en su entorno, en el que se 
garantizaba la existencia de un suelo dedicado a la agricultura que tuviera cinco 
                                                                                                                                                         
principio a los avances sociales, económicos, políticos y culturales que se han planteado desde hace 
décadas, tomando como base el paradigma de la sostenibilidad (Antunes, Juquin, Kemp, Stengers, 
Telkämper y Otto Wolf, 1990) (Riechmann, 1991) (Naredo y Valero, 1999). 
2 De ahí la utilización del vocablo compuesto “ambiental-territorial” en el título de la tesis. 
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veces su tamaño (Gómez Ordóñez, 2004). También se pueden incluir aquí 
propuestas a priori inverosímiles, pero que han marcado y están marcando el 
desarrollo urbano: la Broadacre City de F.L.L Wright (White y White, 1967) que en 
los años 20 del S.XX promovía una extensa e ilimitada ciudad-campo de agricultores 
propietarios dotados de teléfono, automóvil y aeropuerto; la propuesta de “los tres 
establecimientos urbanos” de Cerdá (Soria y Puig, 1996); el Plan de Londres de 
Abercombie (Gómez Ordóñez, 2004) y su cinturón verde que aún hoy ha conseguido 
frenar la expansión de la ciudad; la “ciudad árbol” planteada por Riechmann (2004) 
como utopía de un reparto más equitativo del espacio urbano, dentro de un reparto 
ambiental del espacio global. 
 
 De forma paralela al incremento de la conciencia ambiental sobre la ciudad y 
la planificación urbana, pero desde una perspectiva más territorial (y no 
necesariamente opuesta o aislada de la ciudad) y más cercana a las ciencias 
ambientales, se desarrollan también numerosos planteamientos vinculados a lo que 
actualmente se podría considerar como planificación sostenible. Así, a finales del 
siglo XIX, los trabajos sobre el planeamiento del paisaje que planteaba el 
norteamericano Olmsted ya incluían consideraciones de las ciencias ambientales 
que fueron muy influyentes en su tiempo y en periodos posteriores (Botequilha y 
Ahern, 2002), aportando fundamentos teóricos para la protección de los suelos o 
para la potenciación de los Parques Nacionales en los Estados Unidos (Laurie, 
1983). Más tarde, en ese mismo país los regionalistas de la RPAA (Asociación 
Americana de la Planificación Regional), con Mumford como uno de sus principales 
representantes, también realizaban aproximaciones a las ciencias ambientales en la 
planificación, partiendo de la necesidad de intervenir considerando escalas y 
ámbitos territoriales que estén relacionados con la configuración de los sistemas 
ambientales (Friedmann, 1981). En lo que respecta a Europa, los trabajos de Patrick 
Geddes, que influyeron mucho en dichos regionalistas, y que constituyen la base del 
planeamiento urbano moderno, hacían hincapié en el valor de “lo ambiental del 
territorio”, marcando numerosas tendencias que mantienen vigor en la actualidad, 
como por ejemplo el estudio de la sección del valle (Geddes, 1973). Esta unidad 
ambiental, también utilizada por la RPAA, es considerada por Geddes como una 
unidad de planificación tratando de compatibilizar las escalas de la planificación con 
las de los sistemas ambientales, y, sobre todo, tratando de considerar en su 
conjunto los elementos y los procesos tanto antrópicos, como ambientales, que 
ocurren en los valles. Este planteamiento ha servido como base de esta tesis para 
elaborar, por ejemplo, la descripción de la distribución espacio-temporal de los usos 
del suelo (ver capítulo 2) o para determinar ciertas problemáticas ambientales en el 
espacio (ver capítulo 5). 
 
 Por diversas razones, entre los planteamientos descritos en los párrafos 
anteriores y los años 60 existe un cierto vacío e incluso un retroceso en la 
generación de puentes entre las ciencias ambientales y la planificación, que siguen 
creciendo, pero cada una de forma aislada con respecto a la otra. Así, será 
determinante la emergencia, durante esa década prodigiosa, de las lecciones 
seminales de Mc Harg (20003), basadas en los planteamientos de Eugene Odum 
(Odum, 1995) entre otros, y en la aparición de una nueva disciplina denominada 
                                                 
3 La obra original es de 1969, mientras que la edición a la que se hace referencia en esta tesis sería 
la traducción española de 2000. 
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Ecología del Paisaje (que se va a analizar con detenimiento a continuación dado el 
carácter novedoso de sus aplicaciones a la planificación), todo ello al albur del 
incremento en la conciencia ambiental en todo el planeta (Meadows, 1972). En las 
propuestas del norteamericano Mc Harg, la superación del enfoque eminentemente 
urbano y la consideración de las ciencias ambientales será clara, incluyendo la 
aplicación teórico-práctica en la planificación de conceptos, cuyo desarrollo será 
fundamental en las décadas posteriores, como el impacto ambiental, la 
coexistencia, la multifuncionalidad, el cambio en los usos del suelo, y los 
sistemas ambientales, los cuales van a formar parte del cuerpo teórico básico para 
las reflexiones y los análisis que se presentan en esta tesis, teniendo en cuenta las 
siguientes definiciones y planteamientos metodológicos:  
 
 Respecto al impacto ambiental, desde los años 60 hasta la actualidad se ha 
popularizado su utilización como un elemento fundamental para evaluar las 
afecciones que producen las actividades humanas sobre el medio ambiente 
(incluyendo los propios documentos de planificación como precursores y 
organizadores de estas actividades) (Gómez Orea, 2001). Para esta tesis se han 
desarrollado planteamientos similares a los utilizados para realizar las evaluaciones 
de impacto ambiental, atendiendo a las agriculturas de regadío, y de forma particular 
a los invernaderos (ver capítulo 5). En este mismo capítulo 5, se ha prestado 
especial atención a la eficiencia ambiental de las agriculturas, tanto en materia de 
consumo de recursos, como en materia de producción de externalidades 
ambientales. Se han elaborado indicadores relacionados con esa eficiencia 
ambiental, que han sido útiles para la representación y comparación de los impactos 
ambientales que producen las diferentes agriculturas sobre los paisajes de la 
comarca litoral granadina, y para la determinación de criterios de planeamiento. 
Además de esto, tratando de mejorar la perspectiva espacial de este análisis, se han 
utilizado nuevas formas de describir los conflictos, teniendo en cuenta las relaciones 
existentes entre el término impacto ambiental y el término perturbancia, proveniente 
de la ecología del paisaje y que va a ser descrito al final de este apartado. 
 
 Aplicando la palabra coexistencia y sobre todo el valor de dicho concepto, a 
la ordenación territorial, Mc Harg determina la posibilidad, e incluso la necesidad, de 
que un mismo territorio incremente su valor al mantener de forma adecuada un 
equilibrio entre los diferentes usos que se solapan tanto en el espacio como en el 
tiempo. De aquí surge la aproximación metodológica de la superposición de capas 
representativas de los elementos territoriales, que constituye la base teórica sobre la 
que se desarrollaron los sistemas de información geográfica, cuya utilización es muy 
importante para la ordenación territorial, y también para esta tesis. 
 
 El concepto de multifuncionalidad será todavía más complejo que el de 
coexistencia, y estará relacionado con la necesidad de considerar como valores las 
diferentes funciones y los procesos que pueden mantener al mismo tiempo los 
elementos territoriales e incluso los propios paisajes; es evidente que este papel 
multifuncional de los paisajes está en aumento, debido a los diferentes intereses que 
existen entorno al disfrute de los mismos, así por ejemplo, los paisajes agrarios 
serán considerados de manera distinta en función de las preferencias de los 
individuos que disfrutan de ellos (Luginbühl, 1991), y probablemente uno de los retos 
más importantes de la planificación será la combinación sostenible de esas 
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funciones y de esos intereses sobre paisajes frágiles como los del Mediterráneo. En 
este sentido, la consideración sostenible de la multifuncionalidad de algunos lugares 
de la comarca litoral granadina, constituirá un elemento que reforzará su propia 
supervivencia territorial (ver capítulos 6 y 7), al mismo tiempo que apoyará los 
criterios de planificación territorial descritos (ver capítulo 9). 
 
 La consideración de los cambios en los usos del suelo en los trabajos de 
McHarg será una cuestión básica para determinar las propuestas de ordenación 
territorial. Este autor plantea la necesidad de evaluar ambientalmente los usos y 
determinar cómo deben cambiar, y dónde deben situarse en el territorio en función 
de la aptitud o de la capacidad de carga del mismo. En esta tesis se van a tener en 
cuenta estos planteamientos, y además, como complemento, se va a realizar un 
análisis histórico de los cambios tomando como base las teorías relacionadas con la 
difusión territorial planteadas, entre otros, por Hagerstrand (Hagget, 1983), de tal 
modo que los resultados aporten criterios para describir la situación actual y para 
ordenar las situaciones del futuro, reduciendo las incertidumbres existentes en 
relación con sistemas tan complejos como los que interaccionan en el territorio (ver 
capítulos 2 y 6). En el conjunto de las agriculturas de regadío, la reducción de las 
incertidumbres para la generación de criterios de planificación se va a basar en la 
determinación de los factores que más han influido en la evolución de estos usos del 
suelo. Como elementos fundamentales, se van a analizar de forma pormenorizada 
las cuestiones relacionadas con el agua y la planificación hidrológica por un lado, y 
las cuestiones relativas a la rentabilidad económica y productiva por otro. En el caso 
particular de los invernaderos, la reducción de estas incertidumbres no sólo se va a 
elaborar en función del análisis de la dinámica histórica, del agua y de las 
rentabilidades, sino que también se van a tener en cuenta cuestiones fundamentales 
como la estructura paisajística previa, los patrones de crecimiento (Antrop, 2001), la 
estructura territorial (Hagget, 1983) y la existencia de determinadas características 
territoriales que oponen resistencia a la expansión de este uso (ver capítulo 6). 
 
 Por último, la referencia a los sistemas ambientales, cabe destacar que 
estará muy relacionada con la consideración anterior de complejidad, interacción, 
coexistencia e incertidumbre, tal y como se plantea de forma pormenorizada a 
continuación. 
 

De forma paralela a los planteamientos de Mc Harg, se produce el desarrollo 
de la ecología del paisaje4 como otro elemento fundamental para el devenir teórico-
práctico de la planificación territorial desde una perspectiva ambiental, que además 
ha servido como base para la elaboración teórica y para las metodologías aplicadas 
en esta tesis. Históricamente, será en Alemania (Universidad Técnica de Hannover) 
donde un grupo de biogeógrafos inicien, a principios de los años 70, la aplicación de 
esta disciplina en trabajos relacionados con las ciencias ambientales, la ordenación 
territorial y el planeamiento (Naveh, et al, 2001). Estos trabajos se basan en un 
primer momento en el análisis de tres elementos fundamentales en la estructura de 
los paisajes: los parches (o manchas), los corredores (o caminos) y la matriz (o 
mosaico) del paisaje (Forman, 1995); cuya consideración en los estudios de la 
                                                 
4 Esta rama de la ecología, podría ser definida como la disciplina que incluye el estudio de las 
interrelaciones entre las personas y los paisajes abiertos y los por ellas construidos (Naveh, 
Lieberman, Sarmiento, Ghersa, y Leon, 2001). 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA. 

CAPÍTULO 1. LA COMARCA LITORAL GRANADINA DENTRO DEL CONTEXTO MEDITERRÁNEO.                            PÁG. 6 
                                     

ecología del paisaje y en sus aplicaciones a la planificación ha sido fundamental, 
según se va a describir a continuación. 
 

Continuando con el devenir histórico de la disciplina, tal y como afirman Burel 
y Baudry (2002) desde los primeros años 70 a esta parte “los progresos técnicos y 
conceptuales han permitido a la ecología del paisaje responder cada vez mejor a las 
cuestiones ambientales, logrando así una mayor representación en los proyectos y 
anteproyectos de ordenación del territorio5. Según estos mismos autores, en Francia 
al igual que en Alemania (a cuyas corrientes se suman rápidamente los holandeses), 
se pasa de aplicar la ecología del paisaje de forma restringida en los estudios sobre 
la biodiversidad6 y el impacto ambiental, donde se considera prioritaria la calidad 
del hábitat, para iniciar después un desarrollo que dé lugar a estudios de los 
intercambios entre los elementos de los sistemas ambientales y por tanto también de 
la estructura del paisaje, como evolución lógica de esta disciplina moderna, 
siguiendo la Teoría General de Sistemas7 y otras bases científicas en desarrollo 
durante estas últimas décadas, como la teoría de la Biocibernética8 y la 
Ecosistemología9. 
                                                 
5 A lo largo de la historia de la planificación se han dado numerosos casos como el que se presenta 
aquí en relación con la ecología del paisaje. Por ejemplo, en los años 60 en el caso de la geografía 
cuantitativa y la ciencia regional, se utilizaron entre otros, modelos gravitatorios provenientes de la 
física (Hagget, 1983). Además, numerosos planteamientos provenientes de la economía han sido 
adaptados para su utilización por las personas que se dedican a la planificación (Secchi, 1974) 
(Indovina, 1999). Así mismo, en otros casos se han utilizado referencias de la sociología a la hora de 
ordenar, sobre todo las ciudades, aunque también el territorio (Harvey, 2003). De este modo se han 
actualizado y enriquecido los conocimientos, los análisis, y por supuesto las propuestas de 
planificación. 
6 Para esta tesis se va a considerar la aproximación que plantea Odum (1995) que define la 
biodiversidad en función de una triple afección, es decir, diversidad en relación con la variedad de 
formas de vida, diversidad en relación con las funciones ecológicas que éstas realizan y diversidad en 
relación con la información, generalmente genética que incluyen las especies y los individuos. 
7 Dicha Teoría General de Sistemas, se define como “La teoría científica holística y filosofía de orden 
jerárquico de la naturaleza vista como sistemas abiertos, con complejidad y organización creciente” 
(Naveh, et al, 2001). Esta teoría está siempre presente en las concepciones de la ecología de 
paisajes, sobre todo cuando se aborda desde una perspectiva holística, tal y como será desarrollado 
más adelante. 
8 Muy relacionada con esa Teoría General de Sistemas, se encuentra otra de las bases científicas de 
desarrollo de la ecología del paisaje en las últimas décadas: la teoría Biocibernética o de los sistemas 
de interacción, cuya definición sería “La teoría de la regulación cibernética de los biosistemas, que les 
permite su auto-estabilización y su auto-organización a través de los acoplamientos de 
retroalimentación negativa (desviación de sentido opuesto) y de retroalimentación positiva (desviación 
amplificativa)” (Naveh, et al, 2001). La aplicación de esta teoría en la ecología del paisaje se puede 
observar en numerosas cuestiones, entre las que destaca la consideración de los procesos y de los 
consiguientes flujos de materia, energía e información, como elementos fundamentales de un paisaje 
que existe como sistema, más allá de los elementos que lo forman (Farina, 2000). 
9 La tercera teoría básica en el crecimiento del cuerpo teórico-práctico de la ecología del paisaje será 
la Ecosistemología. Lógicamente también está relacionada con las anteriores, y se puede definir 
como “la teoría de un concepto transdisciplinario de ecosistema, con el Ecosistema Humano Total 
como el nivel de integración ecológica más alto, y con la ecosfera como su entidad concreta, definida 
en el tiempo y en el espacio del paisaje global” (Naveh, et al, 2001). Sería entonces la ecología del 
paisaje, al igual que la ecología humana, una rama de la ecología, entendiendo a esta disciplina como 
la encargada del estudio del ecosistema humano total, y a la ecología del paisaje como la ciencia que 
contribuye a ese objetivo general, mediante el estudio de lo que Naveh y sus colaboradores (2001) 
califican como “acoplamientos reguladores de retroalimentación negativa, en la interfase crítica del 
uso de la tierra”, es decir, del paisaje como sistema. Se observa en la explicación de esta teoría, una 
jerarquización de los elementos de ese ecosistema global, estructura que también seguirán los 
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El hecho de que la ecología del paisaje se haya enfocado inicialmente a los 

elementos de conservación ligados a la biodiversidad ha marcado la evolución de 
esta disciplina. Esto se debe a la evidencia de que son las condiciones ecológicas 
(más o menos alteradas por las personas) las que determinan de forma más directa 
la biodiversidad de un lugar, tal y como se va a explicar a continuación. En este 
sentido, actualmente, tanto la fragmentación de los ecosistemas, como la 
tradicional pérdida de hábitat, se consideran las principales amenazas que afectan 
a la diversidad biológica (Castro Nogueira, et al, 2002). La fragmentación se podría 
definir como el concepto que representa el incremento de las superficies de contacto 
y/o la disminución del tamaño de las manchas de un uso, cobertura o paisaje 
determinados, mientras que la pérdida de hábitat estaría relacionada con la propia 
disminución de la superficie del uso, cobertura o paisaje en cuestión. Tomando como 
base estos conceptos y teniendo en cuenta su relación con la ecología del paisaje, 
no extraña entonces que esta disciplina mantenga todavía una importante tendencia 
de estudiosos de la biodiversidad y sea una de las disciplinas responsables del 
estudio de estos fenómenos basándose en conceptos tales como: la teoría 
biogeográfica de islas10 (MacArthur y Wilson, 1967) y la teoría de 
metapoblaciones11 (Levins, 1969). En definitiva, volviendo al planteamiento inicial, 
la utilización de estas teorías en la ecología del paisaje, y en sus aplicaciones a la 
planificación, está determinada por la cualidad de las especies vivas (incluso las 
personas) de servir como indicadores de la situación de los ecosistemas. Esto es 
debido a que por supuesto participan plenamente de la realidad del ecosistema al 
que pertenecen, al mismo tiempo que tienen un limitado poder modificador del 
mismo, si se exceptúa a la especie humana. Dando la vuelta a este argumento, cabe 
destacar además, que estas especies vivas tienen una capacidad evolutiva o 
adaptativa acorde con el tiempo de la naturaleza, es decir con los procesos 
evolutivos que se producen en el ecosistema, y no con el tiempo de los cambios 
inducidos por la actividad antrópica (Riechmann, 2003). Por lo tanto, una ordenación 
o un manejo que quiera mantener el territorio y los ecosistemas en un estado 
óptimo, deberá tratar de conseguir que los ecosistemas se encuentren en 
condiciones adecuadas para la vida de esos seres vivos que actuarán como 
indicadores de la situación general. Esta tendencia se ha seguido en la ecología del 
paisaje, desde los años 70 hasta la actualidad, constatándose en numerosos 
estudios que esta disciplina es un buen instrumento para la conservación de la 
biodiversidad, mediante la conservación del hábitat (Botequilha y Ahern, 2002). No 
es descabellado pensar que la ecología del paisaje podría ser útil para el estudio de 
la malla de valores ambientales y del hábitat humano en un sentido amplio, teniendo 
en cuenta la relación directa entre las condiciones que deben darse para una vida 
saludable de las personas y las condiciones para la supervivencia de otros seres 
                                                                                                                                                         
elementos del ecosistema paisajístico que se va a considerar en esta tesis. La elección de diferentes 
escalas de estudio estará entonces directamente relacionada con esta jerarquización de los 
componentes del paisaje (Farina, 2000), de manera que, considerando claramente la complejidad de 
los sistemas estudiados, se pueda llegar a conclusiones con una mayor corrección que las 
elaboradas trabajando únicamente en una escala o escalas estrictas que no consideran relaciones 
claras entre los elementos de diferente estatus en la jerarquía ecosistémica. 
10 Esta teoría estudia la influencia del aislamiento y el tamaño de los fragmentos de hábitat en la 
biodiversidad de las especies (Odum, 1995). 
11 Las metapoblaciones son poblaciones compuestas por subpoblaciones separadas espacialmente, 
pero con elementos de conectividad que las hacen pertenecer a un conjunto mayor (Odum, 1995). 
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vivos, con los que las personas comparten numerosas funciones en el ecosistema. 
Tal y como afirman Palang, Mander y Naveh (2000), este enfoque que se podría 
denominar como holístico, y que incluye aproximaciones desde la complejidad y la 
sistémica, ha sido defendido por numerosos autores desde finales de los años 80 
como una evolución necesaria para una correcta aplicación de la ecología del 
paisaje en la planificación, y va a ser por tanto, considerado como fundamento 
básico para esta tesis. 

 
Como desarrollo lógico de ese enfoque holístico, durante la década de los 90, 

aparecen nuevas formas de entender el territorio, que se sintetizan en la afirmación 
de Díaz Pineda y Schmitz (2002): “el territorio se asemeja más a un tejido vivo que a 
un paño inerte”. Esa frase, que se considera también un fundamento básico de esta 
tesis, resume la certeza científica (basada en las teorías destacadas en los párrafos 
anteriores) de que además de una suma de lugares y elementos vivos, el territorio, 
al igual que el paisaje, está constituido por procesos de interacción (tanto entre 
factores naturales como entre éstos y los antrópicos), que dan lugar a lo que se 
conoce como ecosistemas, reforzándose de esta manera el papel fundamental que 
juegan aquí los flujos de materia, energía e información, y su relación con teorías 
como la de fuente-sumidero12 (Farina, 2000).  

 
 La consideración en la planificación de los conceptos de flujos de materia, 
energía e información se plantea con mayor profundidad a partir de los años 90, ya 
que ésta no es una tarea fácil, dada la complejidad que implica cada uno de estos 
movimientos de elementos ambientales en el ecosistema, y las numerosas maneras 
que existen de aproximarse al análisis de estos flujos desde la ecología del paisaje. 
A pesar de ello, a lo largo de esta tesis se han seguido una serie de criterios 
genéricos para tratar de definir, desde una perspectiva territorial, propuestas 
valoradas de la malla de valores ambientales (capítulo 7), complementadas con la 
necesidad de construir unos paisajes multifuncionales (ver capítulos 8 y 9) que 
consideren los flujos, y que, en definitiva, estén basados en una perspectiva holística 
que busque el desarrollo sostenible del conjunto del ecosistema, y no de los 
animales o de una especie determinada, por importante o representativa que ésta 
pueda ser13. De este modo, el carácter territorial de esta tesis será la razón 
fundamental para la consideración de un enfoque holístico y para que se haya 
descartado el análisis pormenorizado de los flujos que están relacionados con los 
movimientos más o menos autónomos de la fauna como se ha abordado en 
numerosos estudios relacionados con la ecología del paisaje (Forman, 2001) 
(Naveh, et al, 2001) (Botequilha y Ahern, 2002) (de Lucio y Martínez Alandi, 2005), 

                                                 
12 En este caso existe previamente una relación directa entre el concepto y las poblaciones de seres 
vivos, que serían las que determinarían si una zona se comporta como fuente (donde existe un 
balance poblacional positivo) o como sumidero (donde existe un balance poblacional negativo). 
Aunque siempre es posible realizar analogías que permitan que determinadas cuestiones 
relacionadas con la teoría fuente-sumidero y con los flujos ambientales siguiendo los gradientes 
existentes en el ecosistema, sean aplicadas sobre elementos más amplios o genéricos del paisaje, o 
sobre los componentes antrópicos, tal y como se he realizado en esta tesis (ver capítulo 7). 
13 Se debe tener en cuenta que la situación de las especies de la comarca litoral no es muy 
alentadora (Rodríguez Martínez, 1985), de manera que sería difícil encontrar un elemento indicador 
situado en la cúspide de la pirámide trófica o representativo del ecosistema, que informara, por 
ejemplo, de los efectos de la fragmentación, de los incrementos de conectividad o de la disminución 
del tamaño de los hábitats. 
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aunque como se trata de un enfoque holístico, sí se van a considerar los factores 
que, de forma genérica, podrían afectar a estos flujos14. 
 

Por otro lado, en relación con esta importancia de los flujos ambientales, será 
la conectividad (como parte de ese modelo de parches-corredores-matrices 
descrito anteriormente) uno de los conceptos fundamentales en la unión entre la 
planificación y la ecología del paisaje (y por lo tanto también en esta tesis), ya que 
indicará en cierta medida las relaciones entre la estructura y la función (Forman, 
1995), y más concretamente, determina cómo responden los flujos ecológicos a los 
aspectos físicos y estructurales del paisaje, de manera que si se produce un 
incremento en la conectividad paisajística se favorecerán los flujos de materia, 
energía e información claves para el correcto funcionamiento de los ecosistemas y 
por lo tanto de los paisajes (Turner, 1998) (Castro Nogueira, et al, 2002) (Burel y 
Baudry, 2002). Esa conectividad imprescindible, y por tanto fundamental en los 
contenidos de esta tesis, dependerá no sólo de la tipología de los flujos, sino 
también de la estructura espacial del paisaje y de la permeabilidad15 de los 
distintos componentes que lo forman, es decir, de la capacidad para que un 
paisaje sea atravesado por diversos flujos, la cual dependerá a su vez de tres 
propiedades fundamentales del paisaje o del territorio estrechamente relacionadas 
con el modelo de parche-corredor-matriz descrito anteriormente: la permeabilidad 
del mosaico o matriz (incluyendo la distribución espacial de los parches y las 
características de la matriz), la presencia de corredores físicos o funcionales, y la 
presencia de puntos de paso, ya sea en forma de manchas conectadas por 
elementos puntuales o en forma de manchas cercanas que permiten cierta 
continuidad. 
 

Teniendo en cuenta la necesidad de incrementar la conectividad de los 
paisajes de un territorio, según consideraciones muy actuales como las que realiza 
Forman (2001), la planificación, para ser sostenidlbe, debería tender a un mosaico 
óptimo del paisaje que asegurara su estabilidad y la conservación de los procesos 
esenciales, permitiendo la conservación de la biodiversidad y el uso social de los 
recursos. Según el mismo autor, en la definición del mosaico óptimo se debe 
considerar un nuevo concepto para la planificación: la heterogeneidad, que sería un 
indicador de la diversidad de elementos de un paisaje. Así, como norma general la 
heterogeneidad del paisaje favorecerá la existencia de este mosaico óptimo, 
favoreciendo la existencia de biotopos más diversos, incrementando la resistencia a 
determinadas perturbaciones como el fuego o la intervención antrópica y 
ralentizando determinados flujos como el de nutrientes y la escorrentía (Castro 
Nogueira, et al, 2002) mientras favorecen otros flujos “beneficiosos” gracias a los 

                                                 
14 Para la determinación y valoración de los corredores, se han considerado también ciertos 
conceptos provenientes del análisis de las relaciones entre el urbanismo y la zoología 
(zoourbanismo), como por ejemplo las zoointervías y las zoovías. Según Tarragó Cid (1997), las 
primeras están constituidas por las áreas en las que un ser vivo reparte y localiza sus actividades 
principales, adquiriendo estos lugares una significación y una estructura propias. Las segundas, las 
zoovías, serán los caminos que estos seres recorren al desplazarse entre diferentes zoointervías o 
tratando de bordearlas. 
15 La consideración de la permeabilidad estará basada en los planteamientos de la teoría de la 
percolación, que será aplicada en los trabajos de ecología del paisaje y en esta misma tesis, 
utilizando analogías con lo que planteaba la teoría química original sobre los procesos de difusión de 
moléculas en el seno de los fluidos (Farina, 2000). 
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gradientes ambientales que se producen. La heterogeneidad también está 
directamente relacionada con la fragmentación, si se incrementa la fragmentación de  
los usos y coberturas, se incrementa la heterogeneidad; pero en este caso se 
pueden dar incrementos excesivos que pongan en entredicho la existencia de 
algunos elementos paisajísticos. Esto significa que la heterogeneidad tiende a 
alcanzar un valor óptimo por encima o por debajo del cual el paisaje estaría en peor 
situación (Odum, 1995). Por lo tanto, frente a las características generalmente 
positivas de la heterogeneidad, la fragmentación podría indicar la existencia de 
restricciones ambientales, de perturbaciones antrópicas y de procesos biológicos 
(Burel y Baudry, 2002) que han alterado el paisaje, incrementando la entropía, es 
decir, el desorden, gracias, en definitiva, a flujos energéticos directos o indirectos 
(Turner, 1998). Estos dos conceptos serán fundamentales en la consideración de las 
ciencias ambientales en los procesos de planificación, ya que, es evidente que la 
principal alteración la producen los elementos de la malla antrópica, tanto por los 
impactos derivados de las actividades humanas, como por los conflictos existentes 
entre las configuraciones territoriales de la malla natural y de la malla antrópica. Así, 
aparte de la propia descripción de los impactos ambientales, según algunos de los 
últimos desarrollos de la ecología del paisaje respecto a la planificación (Farina, 
2000) (Terra, 2002), estos conflictos se pueden definir mediante la consideración de 
la perturbancia espacial que producen los elementos de la malla antrópica sobre la 
malla natural, es decir, las posibles alteraciones sobre los flujos y procesos 
ambientales que se derivan de la cercanía espacial a sistemas antrópicos. De este 
modo, la aparición de elementos perturbantes determinará la disminución gradual de 
la percolación de los lugares en función del grado de perturbancia, y por lo tanto 
también aparecerán unas conectividades determinadas por unos caminos o 
corredores preferentes para la percolación de los flujos ambientales en esos lugares 
con menor perturbancia (ver capítulo 8). 

 
Por último, tal y como se destaca más adelante (ver apartado sobre la 

Mediterraneidad), en el caso particular de los paisajes agrarios mediterráneos, 
serán los mosaicos con una cubierta vegetal (natural o modificada) suficiente los que 
favorezcan la conectividad del paisaje más allá de la gran heterogeneidad de las 
manchas y de la existencia o no de corredores (Farina, 2000). En el caso 
Mediterráneo, esta situación de heterogeneidad (e incluso de fragmentación) 
“beneficiosa” y conectividad a través de corredores, se debe a milenios de constante 
ocupación humana, que ha producido un importante grado de perturbancia en estos 
paisajes, aunque debido a que no se han superado las condiciones de la 
sostenibilidad del ecosistema, y a que se han mantenido cantidades suficientes de 
vegetación natural o cultivada, se han alcanzando paisajes en cierta medida 
equilibrados propios de la identidad del Mediterráneo. Por lo tanto, en estos paisajes, 
tanto el valor ambiental como su propia estabilidad necesitarán de un correcto 
funcionamiento de los sistemas agrarios tradicionales que incluya por supuesto la 
capacidad productiva16 de los mismos (Montasell, 2004). 
 

                                                 
16 Esta capacidad productiva se va a interpretar tanto desde la perspectiva económica o meramente 
agraria, como desde la perspectiva más ecológica de la cantidad de biomasa que se produce dentro 
de un sistema más lo que recibe como importación (Odum, 1995). 
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2.- HIPÓTESIS DE PARTIDA: JUSTIFICACIÓN DE UN ANÁLISIS NECESARIO 
 
En el caso particular de la comarca litoral granadina, a esa búsqueda actual 

de las conexiones entre la planificación y “lo ambiental del territorio” teorizadas en el 
apartado anterior, y que ya han abordando numerosos autores (Forman, 2001) (Lista 
y Sabaté, 2001) (García Fernández-Velilla, 2002) (Castro Nogueira, et al, 2002) 
(Imbroglini, 2003) (Bonacina, 2004), se suma en esta tesis, la todavía más novedosa 
búsqueda de los nexos de unión entre la planificación y “lo ambiental del territorio 
litoral” (Viganó, Secchi, y Mininanni, 2001) (Arestia, 2001) (Pérez Figueras, 2004). 
 

La hipótesis en la que se basa esta tesis, parte del análisis pormenorizado de 
la tensión entre la capacidad de carga del aun poco ocupado territorio litoral 
granadino y las presiones especulativas propias de la metropolitanización del litoral 
Mediterráneo (Blue Plan, 2001) desencadenadas por la próxima entrada en 
funcionamiento de la Presa de Rules y de las autovías proyectadas (N-340 Nerja-
Adra y N-323 Granada-Motril). La falta de una planificación adecuada de estas 
nuevas tensiones puede generar un modelo de desarrollo insolidario e insostenible, 
similar al de espacios limítrofes: 

 
• La Costa del Sol, que ha llegado a la saturación urbanística según los ratios 

de suelo urbano y urbanizable (39,73 % del territorio urbanizado o 
urbanizable) (Galacho Jiménez y Larrubia Vargas, 2002), de los que debieran 
mantenerse distantes los municipios del litoral de Granada (4,1 % del territorio 
urbanizado o urbanizable), si no quieren agotar sus recursos y 
subsecuentemente sus posibilidades de desarrollo a corto plazo. 

• La comarca del Campo de Dalías, que con más de 20.000 has. de cultivos 
bajo plástico ha sufrido serias crisis de sostenibilidad social, ecológica, y más 
recientemente, económica (Contreras, 2002). 

 
Estos dos modelos extremos, uno relacionado con el desarrollo turístico y el otro 

con el desarrollo agrícola, basan su crecimiento en la insostenibilidad de un uso 
intensivo del capital natural (suelo, agua, paisaje…), que, en el caso de la costa de 
Granada, mantiene todavía un alto valor debido a diversas dinámicas históricas, 
políticas, económicas y ambientales. De hecho, se trata de demostrar que el capital 
natural de este área ha generado un paisaje subtropical, absolutamente singular y 
único en el continente europeo, que supone la principal seña de identidad territorial 
de este tramo del mediterráneo. Debe quedar claro, por lo tanto, que este territorio 
se encuentra ante un momento crucial para su desarrollo, de manera que todavía 
existe la posibilidad de plantear y aplicar un modelo equilibrado y resistente que 
evite o mitigue lo suficiente, los conflictos previsibles y las incertidumbres que 
actualmente existen. 
 
 Con la intención de demostrar estas hipótesis, se va a estudiar el caso 
particular de las agriculturas del litoral, atendiendo de forma pormenorizada a la 
agricultura intensiva bajo plástico (los invernaderos) como un laboratorio 
inmejorable, que constituye uno de los principales vectores de desarrollo y de 
alteración del capital natural, que difunden con mucha fuerza debido a las alta 
rentabilidad económica y productiva, y al constante incremento en la disponibilidad 
de agua para el riego. 
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3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los siguientes objetivos concretos forman parte de un objetivo general, que 
consiste en la demostración de la necesidad de realizar enfoques transdisciplinares 
y de integrar metodologías diversas a la hora de indagar y planificar desde la 
consideración de “lo ambiental del territorio”. Se trata también de simplificar estos 
procesos para facilitar la toma de decisiones, y todo ello siguiendo un esquema de 
trabajo que podría ser útil tanto para la comarca litoral granadina, como para otras 
áreas del entorno Mediterráneo. 

 
1º. Conocer y evaluar la dinámica espacial y las resistencias territoriales de la 
comarca litoral granadina en los últimos 50 años, atendiendo principalmente a los 
paisajes agrarios. De este modo se describen nuevas formas de abordar las 
dinámicas territoriales de los usos del suelo, considerando a éste como factor 
limitante en el desarrollo territorial. 
 
2º. Un objetivo central que consiste en llegar a establecer evaluaciones de las 
eficiencias de las agriculturas litorales que sirvan para definir de manera progresiva 
cuáles serían los criterios de desarrollo territorial más idóneos para los paisajes 
agrícolas que pueda mostrar este territorio en un futuro próximo, sobre todo teniendo 
en cuenta los valores ambientales y las dinámicas de los usos del suelo en los 
últimos 50 años. Se incluyen aquí nuevos métodos de evaluación ambiental de los 
usos agrícolas del suelo, incluyendo la perspectiva de la eficiencia territorial en el 
consumo de recursos y en la generación de externalidades. 
 
3º. Señalar la identidad y los valores ambientales de la comarca litoral granadina 
desde la perspectiva de la ecología del paisaje, de manera que se puedan 
determinar cartográficamente tanto las estructuras e interacciones ambientales-
territoriales a potenciar, como los límites de la capacidad de carga del territorio para 
futuros desarrollos condicionados por la disponibilidad y gestión de recursos 
ambientales como el agua, el suelo y el paisaje, todo ello desde un marco 
metodológico que atienda a la flexibilidad y a la incertidumbre. 
 
4º. Un objetivo nuclear que consiste en el análisis particular del caso de los 
invernaderos que han sido utilizados como laboratorio territorial, debido a que 
constituyen el principal vector de desarrollo litoral y serán los principales productores 
de impactos ambientales de la comarca litoral, atendiendo a los diferentes 
instrumentos de planificación urbana, regional y sectorial que se están utilizando 
actualmente, y proponiendo nuevas cartografías, y criterios de evaluación, gestión y 
planeamiento que puedan ayudar a la toma de decisiones para mejorar la situación a 
la que se enfrenta este uso de carácter semi-urbano claro exponente de las 
alteraciones paisajísticas que está sufriendo la comarca litoral granadina. 
 
 
 
 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA. 

CAPÍTULO 1. LA COMARCA LITORAL GRANADINA DENTRO DEL CONTEXTO MEDITERRÁNEO.                            PÁG. 13 
                                     

4.- PUNTUALIZACIONES PARA ACOTAR EL MÉTODO DE TRABAJO. 
 
4.1.- De las escalas de trabajo y la representación de los paisajes. 
 
 Quiere ser esta una tesis de marcado carácter ambiental-territorial que aborde 
de manera integral un ámbito subregional. Esto supone que predomine la utilización 
de un amplio abanico de escalas y representaciones cartográficas en las que se 
pueden percibir, analizar, evaluar los fenómenos territoriales e incluso proponer 
criterios de planeamiento sobre los elementos y funciones territoriales que aparecen 
en el ámbito subregional, o en las unidades territoriales descritas en el último 
apartado de este primer capítulo. Las cartografías elaboradas entre las escalas 
1:40.000 y 1:200.000 permiten apreciar elementos de parcelación y crecimiento 
agrícola, de distribución de recursos, de trama y estructura territorial, de corredores 
ambientales… cuya visión completa en los ámbitos de estudio es fundamental. Estos 
elementos no podrían ser percibidos del mismo modo por la propia visión humana, 
ya que la percepción oblicua y limitada del territorio del ojo humano no permite 
reconocer directamente ciertas estructuras, ni tampoco determinadas zonas del 
espectro electromagnético que sí son captadas por otros medios (Imagen Landsat, 
Ortofotos…) que se han utilizado para la elaboración de algunas de las cartografías. 
 
 De todos modos, un estudio territorial de las agriculturas como el que aquí se 
presenta, para tener una cierta coherencia, debe también procurar un enfoque 
multiescalar, incluyendo la de la propia percepción humana. Por ejemplo, numerosos 
fenómenos territoriales se han descrito mediante fotografías oblicuas realizadas 
desde aviones, barcos o a pié. 
 

Además, tratando de seguir una coherencia entre fases y escalas, en los 
capítulos finales de valoración concreta de los conflictos ambientales y de 
generación de propuestas de planeamiento, se han realizado cartografías de mayor 
detalle, tipo zoom (entre 1:10.000 y 1:30.000), que permiten conocer mejor las 
funciones y estructuras fundamentales del territorio, y sobre todo validar las 
metodologías utilizadas y construir criterios para el análisis y la ordenación territorial 
sobre esas escalas, que pueden ser extrapolados a otros lugares y a otras escalas 
de trabajo. 

 
4.2.- De la aplicación de los sistemas de información geográfica. 
 
 El software GIS17 ha constituido sin duda la herramienta principal para la 
producción cartográfica, pues sin ella, hubiera resultado imposible, o cuando menos 
extremadamente compleja, toda la tarea de análisis espacial realizada sobre los 
planos, y el trabajo con una diversidad de escalas tan grande. Estos sistemas, 
suponen un gran avance, ya que permiten trabajar conjuntamente con información 
temática georreferenciada, pudiendo realizar de forma rápida, operaciones 
complejas de análisis y representación espacial impensables en otra época. La 
constante evolución de los SIG, está marcada por la continua implementación de 

                                                 
17 Se han utilizado varios soportes informáticos como por ejemplo: Arc View 3.2, ArcGIS 9.0 y PCI-
Geomatica. 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA. 

CAPÍTULO 1. LA COMARCA LITORAL GRANADINA DENTRO DEL CONTEXTO MEDITERRÁNEO.                            PÁG. 14 
                                     

nuevas herramientas que aumentan cada vez más la funcionalidad de estos 
sistemas, permitiendo así la realización de operaciones analíticas con un grado de 
complejidad cada vez mayor. En este sentido, los SIG juegan un papel de 
importancia creciente respecto a los análisis de los usos del suelo desde una 
perspectiva ambiental-territorial. 
 

De forma general, el SIG, ha sido muy útil para realizar de forma más o 
menos sencilla, una serie de tareas fundamentales para esta tesis, como: 

 
- Georreferenciación de las fotografías aéreas y cartografía analógica. 
- Fotointerpretación y teledetección 
- Asignación de atributos mediante tablas a los distintos elementos en 

estudio del territorio. 
- La obtención de datos e indicadores sobre superficies, eficiencia, 

perímetros, parches… 
- La intersección de elementos para obtener las transformaciones entre 

usos, el grado de cumplimiento de los elementos de planificación, los 
impactos ambientales en el territorio, la acumulación... 

- El dibujo de líneas, corredores, manchas, nodos y otros elementos 
fundamentales en diferentes momentos, mediante la superposición de las 
diferentes capas de información. 

- La determinación del grado de perturbancia y el impacto visual, mediante 
operaciones de análisis espacial. 

- El diseño e impresión de planos. 
 
4.3.- De la información de partida. 
  
 Aparte de la revisión bibliográfica en profundidad de las referencias 
relacionadas con la comarca litoral granadina, se ha realizado una revisión de la 
cartografía existente. Estos mapas han servido de base para la elaboración de 
cartografías propias utilizando la siguiente información complementaria:  
 

• Fotografías aéreas, ortofotos e imágenes de satélite. 
• Estadísticas. 
• Trabajo de campo y fotografías oblicuas.  

 
 Sin embargo, no siempre ha resultado fácil reunir toda la información 
necesaria. Esto es común a los estudios de carácter territorial, ya que la información 
no sólo escasea en cuanto a su cantidad, sino que también la calidad de dichos 
datos puede acarrear inconvenientes añadidos al trabajo a realizar18. 
 

Con carácter general, la carencia o falta de calidad de los datos que se 
presentan sobre la comarca litoral granadina, podrá estar producida  por varios 
factores, entre los que destacan: 

                                                 
18 Incluso, en relación con los SIG, Bosque (2004) señala que la falta de información espacial en un 
formato asequible para el ordenador se convierte en España en la restricción más importante para un 
incremento en el uso de Sistemas de Información Geográfica en la empresa privada o en la 
Administración. 
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- Variedad de fuentes y formatos en que se presenta la información de 

partida 
- Errores en el proceso de homogeneización en cuanto a escalas e 

información temática antes de ser introducida en los SIG, 
- Errores en la interpretación de fotografías aéreas, ortofotos o en el 

procesamiento de imágenes de satélite, 
-  Inexistencia en determinados casos de ciertos tipos de información… 

  
4.4.- De las escalas temporales. 
 
 Tal y como se adelantaba en los objetivos, en esta tesis se presenta un 
análisis de la evolución histórica de la comarca litoral granadina, atendiendo 
principalmente a las agriculturas que han ocupado este territorio. 
 
 Sin embargo, el análisis más completo comienza en 1956. La elección de la 
década de los años 50 del siglo XX como periodo de partida para la escala temporal 
de esta tesis está relacionada con uno de los hitos más importantes de la agricultura 
que se va a destacar en el siguiente apartado: el cambio en la sociedad rural con la 
mecanización que facilitó además la llegada de la “revolución verde” en los años 
posteriores, marcando el inicio de una nueva era en relación con los paisajes 
agrarios que ha afectado en gran medida al Mediterráneo y a regiones de su entorno 
como Andalucía (Luginbühl, 1991). La elección en particular de 1956 está 
relacionada con la existencia de las primeras fotos aéreas de la comarca realizadas 
durante ese año, en un vuelo denominado “vuelo americano”. Por lo tanto, de ese 
año serán las primeras referencias cartográficas con las que se cuente en esta tesis, 
a igual que ocurre en otros estudios similares (Fernández Ales, Martín, Ortega y 
Ales, 1992) (Drescher, 1995) (Peña Llopis, 2001). 
 
 El segundo hito temporal considerado ha sido el del año 1977. Durante las 
décadas de los años 60 y 70 del siglo XX, se produce en España un fenómeno de 
crecimiento económico extraordinario en el que la producción agrícola llega a 
duplicarse gracias a las mejoras tecnológicas introducidas a partir de los años 50 
(Fernández Ales, et al, 1992). Así mismo, la transición primero de un modelo 
dictatorial estatalista y autárquico a una dictadura de carácter liberal, y de ésta a una 
suerte de democracia occidental supone también grandes cambios que afectan en 
gran medida a los paisajes agrarios, cuya realidad será todavía más diferenciada a 
partir de la segunda mitad de los años 70 del siglo XX En el caso particular de la 
comarca litoral granadina durante estos años, por ejemplo, se producen las primeras 
plantaciones importantes de invernaderos y de subtropicales que marcarán su 
devenir histórico. Además, la elección particular del año 1977, al igual que en el caso 
1956 está relacionada con la existencia de fotografías aéreas de este año y de una 
cartografía específica de usos del suelo, que ha sido muy útil para la determinación 
de las dinámicas territoriales. 
 
 Tras este hito, en el caso particular de los invernaderos (ver capítulo 6), se ha 
considerado el año 1984 por constituir una representación válida del inicio real del 
despegue de este uso, suponiendo una especie de punto de inflexión, de tal manera 
que para el siguiente hito temporal (1990) ya cubría grandes áreas de la comarca 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA. 

CAPÍTULO 1. LA COMARCA LITORAL GRANADINA DENTRO DEL CONTEXTO MEDITERRÁNEO.                            PÁG. 16 
                                     

litoral granadina, habiendo pasado en menos de 15 años, de constituir una 
innovación a formar parte esencial del carácter paisajístico de la comarca. 
 
 El siguiente hito temporal considerado ha sido el de 1990. En el caso 
particular de la comarca litoral granadina, la importancia de este momento estará 
relacionada con la infraestructura hidráulica (ver capítulo 3), y más concretamente, 
con la reciente puesta en funcionamiento de la presa de Béznar, y con el inicio del 
proyectado definitivo de la de Rules, que comenzaría a construirse en 1992, aunque 
todavía en 2005 (ya construida) no ha entrado en funcionamiento. También este año 
representa una situación de desarrollo de las agriculturas de regadío, previo a la 
llegada de la sequía que afectó a la vertiente mediterránea de la Península Ibérica 
entre 1993 y 1995. La mayoría de evaluaciones dinámicas incluyen el hito de 1990, 
por ejemplo el análisis de precios presentado en el capítulo 4 o el de la dinámica de 
los invernaderos presentado en el capítulo 6, aunque la falta de exactitud de los 
mapas de usos del suelo de este momento y el importante error que introducían en 
las valoraciones de esta tesis, ha supuesto que no se haya considerado esta 
cartografía temática para todos los usos. 
 

El último año considerado para la mayor parte de datos presentados en esta 
tesis ha sido 2003. Sin embargo, la inexistencia de fuentes documentales, 
estadísticas o cartográficas tan actualizadas, ha supuesto que en algunos casos se 
hayan utilizado datos más antiguos para representar la fecha final de la escala 
temporal considerada. Así, por ejemplo, en lo que respecta a la cartografía temática 
de los usos del suelo, la inexistencia de un mapa de usos posterior a 2000 ha 
supuesto que esta sea la última referencia utilizada para el análisis general de las 
dinámicas de los usos del suelo. Sin embargo, de nuevo en el caso de los 
invernaderos (ver capítulo 6) se ha considerado la fecha límite de 2003, modificando 
de este modo el mapa de usos de 2000, gracias a la interpretación mediante 
teledetección de la imagen de satélite Landsat TM 7 de Enero de 2003 y a los datos 
aportados por el PGOU de Motril (Ayuntamiento de Motril, 2003). 
 
5.- LA MEDITERRANEIDAD COMO BASE PARA DESCRIBIR EL MODELO 
TERRITORIAL DE LA COMARCA LITORAL GRANADINA. 
 
5.1.- Introducción. 
 
 La esencia fundamental de la comarca litoral granadina, es su pertenencia a 
la región Mediterránea. A pesar de la increíble diversidad de paisajes, el entorno 
más inmediato del Mar Mediterráneo, mantiene numerosas características 
comunes19 (incluida la propia diversidad) que se van a tratar de describir en esta 
tesis, como parte de lo que se podría incluir en las características de 
Mediterraneidad de la comarca litoral granadina. Además, esta descripción y análisis 
de carácter regional se ha desarrollado con la intención de introducir a la comarca 
litoral granadina en su contexto global (cultural, social, geográfico, ambiental...), y 
para realizar también reflexiones comparadas con otros lugares del Mediterráneo, 
que permitan plantear al final unas conclusiones útiles también para el conjunto 
                                                 
19 Las especificidades del paisaje mediterráneo de las que habla Drain (1993) 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA. 

CAPÍTULO 1. LA COMARCA LITORAL GRANADINA DENTRO DEL CONTEXTO MEDITERRÁNEO.                            PÁG. 17 
                                     

regional o para esos otros lugares cuya similitud paisajística implica la posibilidad de 
una aplicación de similares metodologías, instrumentos y criterios para el análisis, la 
evaluación y la planificación de carácter ambiental-territorial. 
 
 A lo largo de este apartado se va a hacer mención al paisaje Mediterráneo en 
un sentido amplio, de manera que esa definición paisajística forme el corazón 
fundamental de la Mediterraneidad, siempre desde una perspectiva territorial que en 
una aproximación coevolutiva (Tello, 1999) incluya a la agricultura como elemento 
central y que trate de conectar las realidades de la región Mediterránea con las del 
ámbito subregional que se pretende estudiar en esta tesis. Como es lógico, la 
interpretación paisajística amplia que se describe de manera somera en este 
capítulo introductorio, también sirve de base para posteriores fases de esta tesis, en 
las que se hace referencia a la evolución del modelo territorial (ver capítulo 2), o a 
los valores ambientales utilizando los instrumentos teóricos y prácticos que aporta la 
ecología del paisaje (ver capítulos 7 y 8). 
 
 Por último, los siguientes párrafos se basan en la revisión bibliográfica y 
documental previa a la escritura de esta tesis, aunque es evidente que el origen 
Mediterráneo del autor de la misma ha supuesto una fuerte carga de subjetividad 
respecto a una percepción propia del concepto de Mediterraneidad, y de la forma de 
explicar las realidades que encierra. De este modo, tanto las vivencias personales, 
como la historia cotidiana de la coexistencia dentro de un ecosistema Mediterráneo, 
suponen también el cuerpo básico de este análisis de la Mediterraneidad. 
 
5.2.-La Mediterraneidad como forma de entender una región. 
 

Mapa 1: Imagen del Mediterráneo desde el satélite. 

 
Fuente: Bacaria, et al, (1999) 

 
Si se observa la imagen de satélite anterior, el principal elemento de la 

Mediterraneidad será el propio Mar que le da nombre: el Mediterráneo. Aunque esto 
parezca una redundancia obvia y sin sentido, cabe destacar desde un primer 
momento lo que se va a explicar posteriormente: la gran importancia que tiene el 
Mar en la realidad de los paisajes que componen la región Mediterránea. Existe 
además una interesante coincidencia analítica, mientras que el Mar Mediterráneo se 
puede considerar como un Océano en miniatura, la región Mediterránea, se puede 
considerar como un mundo en miniatura desde numerosos puntos de vista, incluida 
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la centralidad Mediterránea de la cultura griega clásica y después de la cultura 
romana, que denominaba al Mediterráneo como “mare nostrum”. 
 
 El Mediterráneo es un mar cerrado20, que únicamente tiene dos puertas 
naturales: el estrecho del Bósforo que separa Asia y Europa y une el Mediterráneo 
con otro mar interior del Oriente (Mar Negro) y el estrecho de Gibraltar hacia el 
Océano Atlántico en el Occidente. También existe otra puerta que en este caso ha 
sido construida por el ingenio humano: el Canal de Suez en el Mar Rojo.  
 

Esa característica geomorfológica de mar cerrado literalmente entre dos 
tierras, ha influido de forma definitiva en la configuración de toda la región. Así, la 
especie humana ha considerado este mar como elemento de interconexión21 y 
fuente de recursos fundamental. Este Mar es espacio de viajes, descubrimientos, 
relaciones, conflictos, es en definitiva un vínculo prioritario de multitud de sociedades 
que intercambian bienes, modelos e ideas, formando la espina dorsal de esta 
amalgama forjada desde los primeros poblamientos. Esta red social, económica y 
ambiental da también origen al desarrollo de la explotación industrial de la 
naturaleza ligada al litoral, con la clara intención de incrementar las posibilidades de 
obtener sus recursos (sal, pesca, agricultura, ganadería, caza...) y comerciar con 
ellos. 

 
Esta centralidad del Mar ha supuesto que históricamente los poblamientos y 

con ellos numerosas actividades económicas han gravitado o basculado sobre el 
litoral22, en lugares donde existía una mayor facilidad para abordar esa vía de 
comunicación o esos recursos vitales en un ecosistema tan frágil y heterogéneo 
como el Mediterráneo23. Esta saturación del litoral supone uno de los principales 
problemas ambientales de la zona, produciendo una contaminación creciente de las 
aguas marinas, como muestra un botón: un 80 % de las aguas residuales y 500.000 
m3 de residuos sólidos son vertidos sin depurar (Bacaria, et al, 1999). En el caso 
particular de la comarca litoral granadina, los residuos sólidos no son vertidos al mar, 
ya que se tratan en la Planta de Recuperación y Compostaje de Vélez de 
Benaudalla, aunque todavía todas las aguas residuales agrícolas y un importante 
porcentaje de las aguas residuales urbanas, son vertidas a los cauces o al mar sin 

                                                 
20 Tiene aproximadamente unos 4000 Km de longitud y unos 850 Km de anchura máxima, ocupa una 
superficie de unos 2,9 millones de km2 que bañan una línea de costa de unos 46000 km. Mantiene 
además una profundidad media de unos 1430 m, aunque ésta llega a ser de 5121 m (Bacaria, et al, 
1999). 
21 Esta función de vía de transporte ha sido facilitada por  existencia de un número muy alto de islas, 
algunas de las cuales tienen gran importancia (Las Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta, Las 
Dálmatas, Las Jónicas, Chipre, Creta, Las Cícladas, Samotracia, Thasos y Las Espóradas (Bacaria, 
et al, 1999). 
22 Llegando a concentrarse actualmente en el propio litoral un tercio de los 450 millones de personas 
que habitan la región, aunque esta presión se prevé que puede aumentar hasta los 550 millones de 
habitantes en el año 2025 (Bacaria, et al, 1999). 
23 Por el contrario, en el caso de mares más abiertos e inhóspitos como los del Norte de Europa, los 
poblamientos sobre la costa se producen a partir del Siglo XVIII (Casa de Velázquez, 1989). Lo 
mismo ha ocurrido en la comarca litoral granadina, en la que, como se describirá más adelante, 
también se inicia  el poblamiento de la franja litoral a lo largo de ese mismo siglo, dado que los 
infectos (de mosquitos) humedales litorales comienzan a desecarse (de manera natural y también 
artificial) y dado que las nuevas condiciones geopolíticas y militares reducen la peligrosidad de un 
Mar excesivamente transitado por navegantes y ejércitos ansiosos de los recursos litorales. 
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depurar en numerosos municipios, de los aproximadamente 143.788 habitantes que 
habitan la comarca litoral, únicamente 69.846 (los que viven en los núcleos más 
grandes como Motril, Salobreña y Almuñécar) es decir, el 48,56 % está conectado a 
un sistema de depuración de aguas residuales, mientras que el resto vierten 
directamente al mar o a los cauces fluviales. 

 
Por otro lado, el Mediterráneo, al ser un mar cerrado y estar situado en una 

zona cálida del globo, mantiene un nivel de temperaturas y, lo que es más 
importante, una concentración de sales mayor a la de los océanos. Esas dos 
características suponen que el Mediterráneo albergue una gran biodiversidad, 
aunque a su vez supone una pobreza cuantitativa en lo que respecta a la 
productividad de los ecosistemas marinos (Folch, Ferrés y Monge, 1991), tal y como 
ocurre con los ecosistemas terrestres. 

 
En cualquier caso, tanto la sal como la pesca son dos elementos 

fundamentales de la Mediterraneidad. La sal es un bien preciado en la actualidad, 
aunque históricamente su valor fue mucho más importante, llegando incluso a 
considerarse como moneda de cambio (de ahí el término salario). A pesar de que en 
la comarca litoral granadina no ha tenido tanta importancia24, en algunos ámbitos del 
litoral mediterráneo existen grandes salinas (naturales o artificiales) en las que tanto 
históricamente como en la actualidad se ha obtenido este preciado recurso, que 
forma parte esencial de la cultura y de la cocina mediterránea. 

 
Los propios métodos de la pesca Mediterránea, y cualquier mercado 

pesquero de esta región es un impresionante muestrario de la diversidad cultural y 
ambiental que existe en el Mediterráneo. Los pescadores se las han ingeniado 
históricamente para conseguir los recursos necesarios para su subsistencia 
mediante artes de pesca, generalmente artesanales y laboriosas, que van desde la 
pesca con anzuelos, hasta las redes, pasando por las trampas (Folch, Ferrés y 
Monge, 1991). Las capturas son muy ricas en diversidad, incluyendo moluscos, 
crustáceos, peces de roca, pescado azul... Sin embargo, este Mar de color azul 
intenso, mantiene una pobreza productiva en términos cuantitativos, respecto a otros 
mares, generalmente de colores más verdosos, que indican mejores condiciones 
ambientales. Esta reducida productividad se suma a una climatología muy 
característica que incluye grandes variaciones estacionales, que suponen la 
inactividad obligada de los pequeños barcos pesqueros durante el invierno25. Por 
último, los graves impactos ambientales que se están produciendo sobre el 
Mediterráneo, están suponiendo una disminución de la productividad de este mar, al 
mismo tiempo que reducen también la rica biodiversidad del mismo, 

 
 
 

                                                 
24 Sólo existen algunas referencias históricas a los salazones en la zona de Almuñécar (Malpica, 
1993). 
25 De este modo, al igual que ocurre en el caso del biosistema terrestre, los pobladores del 
Mediterráneo tuvieron que agudizar su ingenio para superar estas dificultades perfeccionando las 
artes y los útiles de pesca, y, lo que es más importante, mejorando la conservación y la 
comercialización de los productos del mar. (Folch, Ferrés y Monge, 1991). 
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Fotografía 1: Playa de Calahonda, Unidad Este26 de la comarca litorial granadina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Esa climatología será otro de los factores centrales de la Mediterraneidad. 

En esta región las temperaturas medias son suaves y raramente superan los 25 ºC o 
bajan de los 5 ºC. Las precipitaciones son escasas (entre 400 y 700 l/m2) y mal 
repartidas: se concentran en otoño y primavera, en algunos casos de forma 
torrencial, pero siempre con diferencias locales, subregionales y regionales que 
fomentan la fragmentación y la diversidad dentro de los propios paisajes 
mediterráneos (Makhzoumi y Pungetti, 1999). El verano, cálido y seco, será muy 
característico, produciendo un importante estrés hídrico sobre los cultivos (que en 
muchos casos deben ser regados en esta época), y sobre el resto de vegetación, 
que es de carácter perennifolio dado que el escaso frío invernal hace innecesaria la 
pérdida de la hoja, que además costaría mucho reconstruir en la siguiente primavera 
teniendo en cuenta la baja productividad de los paisajes vegetales del Mediterráneo. 
Existen otros lugares del mundo que mantienen unas condiciones climatológicas 
análogas a las del Mediterráneo: California, el Centro de Chile, la parte más 
meridional de Sudáfrica y el Oeste y Sur de Australia. Sin embargo, las 
características poblacionales del Mediterráneo, su especial geomorfología y su gran 
diversidad suponen importantes diferencias respecto a estos lugares, aunque 
mantienen caracteres comunes, como por ejemplo el cultivo de la vid (Markhzoumi y 
Pungetti, 1999). 

 
 En el caso particular de la comarca litoral granadina, su perfil climático es del 
tipo templado-cálido, aunque a diferencia de otras zonas del Mediterráneo, es de 
matiz subtropical gracias a la protección por parte de la cordillera Penibética de los 
vientos del interior, y por la influencia cálida y húmeda del Mediterráneo. En 
cualquier caso, a pesar de su carácter subtropical las precipitaciones son escasas 
dentro del rango climático del Mediterráneo, con un promedio anual menor de los 
400 litros, que en años de sequía puede reducirse hasta los 250 litros, aunque en los 
mejores años pueda subir hasta los 600 litros (Bosque Maurel y Ferrer Rodríguez, 
1999). Está cifra será la que alcanzan de media las zonas montañosas que rodean a 
                                                 
26 La correspondencia espacial de las unidades territoriales se presenta en el último apartado de esta 
introducción. 
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la comarca litoral, y que por lo tanto la abastecerán de agua, algo fundamental en la 
zona más oriental en la que las características se asemejan más a condiciones 
semiáridas. También existe una importante sequía estival que coincide con uno de 
los momentos de mayor demanda de agua, sobre todo para el turismo y los cultivos 
subtropicales. El promedio anual de horas de sol es superior a las 3.000, con medias 
de 138 días despejados al año y sólo 60 de lluvia. Las elevadas temperaturas 
dominantes (17’6º de media anual, 12’4 en Enero y 24’3 en Agosto) y la probabilidad 
casi nula de que el termómetro descienda por debajo de 0º (Frontana González, 
1987), convierten a esta zona en muy apta para el turismo, para la producción de 
subtropicales (caña de azúcar, platanero, aguacate, chirimoyo o mango), y para el 
crecimiento temprano de otros hortofrutícolas, sin necesidad de utilizar sistemas 
artificiales de calentamiento activo, más allá de los enarenados y los invernaderos 
(que constituyen sistemas pasivos). La conjunción de estos factores propicia un 
espacio agrario ciertamente singular que permite que la comarca litoral granadina 
posea parte de las tierras más fértiles de Europa (ESECA, 1998). Así mismo, el 
régimen de vientos (Frontana González, 1987) de la zona es también favorable para 
el turismo y los cultivos, sobre todo los de invernadero. Sin ser vientos excesivos 
como en otros puntos de la costa andaluza (Tarifa o Cabo de Gata) producen un 
efecto beneficioso sobre la temperatura del ambiente y airean los invernaderos que 
estén preparados para ello, incrementando su eficiencia productiva y reduciendo los 
riesgos de plagas (ver capítulo 4). 
 
 Directamente relacionado con la climatología se encuentra el sistema 
hídrico, también parte esencial de la Mediterraneidad. Así, en la cuenca 
Mediterránea predominan los ríos inconstantes (Folch, Ferrés y Monge, 1991) cuyos 
caudales se reducen en gran medida a lo largo del verano, llegando en muchos 
casos a desaparecer durante este periodo, dando lugar a lo que en Andalucía se 
llaman ramblas. En las zonas más secas también existen numerosas ramblas que 
únicamente albergan las lluvias torrenciales comunes en esta región. En el caso de 
la comarca litoral granadina, la existencia de una red hidrográfica dendrítica junto a 
dichas lluvias torrenciales27, en algunos casos da lugar a avenidas catastróficas con 
una gran carga de sedimentos (Bosque Maurel y Ferrer Rodríguez, 1999) 
 
 Debido a este régimen hídrico propio de zonas áridas, tanto la rica fauna y 
flora fluvial y de ribera, como los pobladores, se han ocupado a lo largo de la 
Historia, de adaptarse y de minimizar los efectos de esa heterogeneidad temporal en 
la disponibilidad de agua. En el caso de la especie humana, se desarrollan mucho 
los sistemas de almacenamiento y captación de agua, y se aplican con éxito los 
sistemas de regadío procedentes de diferentes culturas (musulmana, romana, 
griega...) que han marcado el paisaje del Mediterráneo (Casa de Velázquez, 1989) y 
el de la propia comarca litoral granadina. Sin embargo, actualmente estas medidas 
del incremento de la oferta (de gran intensidad tecnológica) están suponiendo un 
imparable incremento de la demanda (debido a la rentabilidad de los cultivos) y por 
lo tanto un incremento de la presión sobre el agua como recurso escaso y limitante, 
de manera que esta “escasez” originada por un incremento artificial de las 
                                                 
27 La gravedad puede ser tal, que en unas pocas horas, se descarga en un solo punto del territorio 
caudales equivalentes a la precipitación media anual, provocando episodios de avenidas e 
inundaciones que han alterado históricamente este territorio, a veces con consecuencias trágicas 
para la población, como en 1973 en la Rábita. (Bosque Maurel y Ferrer Rodríguez, 1999) 
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“necesidades” supone uno de los principales problemas ambientales del 
Mediterráneo (ver capítulo 3). Según todas las predicciones, el problema de la 
escasez se va a agravar en los próximos años, debido a un incremento mayor de la 
presión y a la disminución de los recursos y al incremento de las temperaturas (y la 
torrencialidad) que se está produciendo con el cambio climático que sufre el 
planeta28. 
 

Lógicamente, tanto la climatología, como las características del sistema 
hídrico dependen también de los diferentes relieves existentes. La región 
Mediterránea incluye cadenas montañosas29 en las que numerosas cimas se elevan 
por encima de los 2000 metros de altitud sobre el nivel del mar, destaca por ejemplo 
la región Turca de Antalya, en la que a una distancia planimétrica de la línea de 
costa de unos 30 Km, las montañas alcanzan alrededor de 3000 metros de altura, 
llegando a los 3070 metros del Kizlarsivrisi (Bacaria, et al, 1999). 

 
Este caso turco es similar al de las sierras litorales de la comarca litoral 

granadina, que se sitúan a corta distancia del mar, alcanzando de manera frecuente 
altitudes superiores a los 1.000 metros a menos de 10 km. de la costa como ocurre 
en el este de la comarca, a la altura de las Sierras de Lújar y la Contraviesa (en el 
Oeste se alcanzan esos 1.000 metros a 30 kilómetros de la línea de costa). Por si 
fuera poco, una vez alcanzada la cota mayor en estas sierras litorales, tras la 
depresión Alpujarreña, se alcanzan en Sierra Nevada los 3.500 metros de altitud a 
menos de 30 kilómetros del mar en línea recta. Tanto en el conjunto del 
Mediterráneo como en la comarca litoral granadina, estas cumbres, aunque suelen 
estar muy cercanas al mar, mantienen condiciones muy diferentes a las de la franja 
costera, con una climatología más fría y húmeda que en las zonas cercanas al Mar. 
Históricamente ha existido una alta biodiversidad ya que se comportan como islas 
biogeográficas con una gran biodiversidad (ver capítulo 7), en las que la ocupación 
antrópica es mucho menos intensa que en la franja litoral y ha estado dedicada a 
una agricultura y ganaderías de subsistencia, complementadas por ciertos beneficios 
provenientes de la artesanía y de la extracción de recursos naturales.  
 

 
 

                                                 
28 En lo que respecta a la relación entre los usos del suelo, el agua y el cambio climático, no se han 
encontrado hasta la fecha estudios particulares sobre la comarca litoral granadina. Sin embargo, 
queda claro que en la región Mediterránea, estos cambios pueden producir afecciones a medio plazo, 
dado que en ella se produce un fuerte stress hídrico y una importante dinámica de crecimiento 
urbanístico y agrícola (extensivo). En concreto, para el área de estudio, se puede adelantar que parte 
de los cambios en el esquema climático darán lugar a la aparición de más y mayores sequías e 
inundaciones, lo que redundará en una reducción de precipitaciones que puede llegar a ser de entre 
un 5 y un 15% hacia 2080, una reducción de recursos hídricos en la cuenca sur que puede ser de un 
31 % (Ayala-Carcedo y Iglesias López, 2000) (Ayala-Carcedo, 2001) y todo ello debido a una subida 
de entre 1,3º y 3,6º en la primera mitad del siglo XXI (Hulme y Sheard, 1999). A pesar de lo alarmante 
de las cifras, Alcamo y Henrichs (2002) no consideran la ribera europea del mediterráneo como una 
zona crítica en cuanto a la sensibilidad respecto a los efectos del cambio climático, sobre todo en 
comparación con lo que puede ocurrir en zonas menos desarrolladas, como la ribera Africana del 
Mediterráneo. 
29 Principalmente, la cordillera Bética, el sistema Ibérico y los Pirineos en la Península Ibérica, los 
Alpes Marítimos, Centrales y dinámicos, los Apeninos italianos, los montes Pindos en Grecia, del 
Tauro y el Antitauro en Turquía, del Líbano y el Antilíbano en Siria y el Atlas en Marruecos y Argelia 
(Bacaria, et al, 1999). 
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Figura 1: Relieve y red hidrográfica principal de la comarca litoral granadina y el valle del Guadalfeo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Obras Públicas y Transportes (2003). 

 
Las relaciones humanas entre este interior montañoso y las llanuras han sido 

intensas con una importante penetración de la cultura del Mar Mediterráneo. Así, se 
han producido históricamente en forma de comercio o mero trueque a través de los 
valles, tal y como ocurre con los artesanos del Atlas marroquí que venden su 
mercadería en las ciudades de la planicies, o como ocurre con los agricultores y 
ganaderos de la Alpujarra (Sierra Nevada) que venden sus productos en la comarca 
litoral granadina o en la capital provincial. Además, últimamente se está produciendo 
una cierta tendencia a utilizar estas zonas montañosas como lugar de descanso, en 
una relación inversa de los flujos del movimiento de personas que se venían 
produciendo hasta ahora. 
 

Estas cadenas montañosas también producen relieves escarpados en toda la 
cuenca Mediterránea, incluso hasta la propia línea de costa, creando bellos 
acantilados, como los de Maro-Cerro Gordo o los de Castell de Ferro en la comarca 
litoral granadina (ver fotografía siguiente), y reduciendo la superficie de las playas, 
que en muchos casos se reducen a pequeñas calas de alto valor como las que 
existen en el entorno de los acantilados de la comarca litoral granadina. Así mismo, 
los lugares llanos, y por lo tanto fácilmente ocupables, son escasos en el litoral 
Mediterráneo, donde en muchos casos la constricción que provocan las montañas 
obliga a la existencia de cordones ramificados de actividad que conforman paisajes 
lineales que atraviesan territorios relativamente vacíos, incrementando ese 
estrechamiento de la franja litoral, produciendo graves desequilibrios entre la costa y 
el interior y creando además grandes impactos ambientales por una ocupación 
excesiva y muy compleja de la franja litoral, tal y como ocurre en el corredor del 
Ródano, en el litoral del Levante (Valencia y Cataluña) (Bacaria, et al, 1999), y en la 
propia comarca litoral granadina, donde únicamente existen importantes superficies 
llanas en las desembocaduras de los ríos y ramblas principales (de este a oeste: Río 
Albondón, Río Guadalfeo, Río Verde y Río Seco). 
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Fotografía 2: Playa de La Rijana y acantilados de Castell de Ferro. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Fero (2004) 

 
 Las relaciones ambientales entre las zonas montañosas, los valles y las 
llanuras litorales, están marcadas claramente por el ciclo del agua. Las 
características de los sistemas hídricos mediterráneos dependen claramente de las 
características de las cuencas vertientes. En algunos casos, la existencia de nieve 
en las montañas supone una cierta regulación de los caudales que se incrementan 
con el deshielo en primavera y al inicio del verano, tal y como ocurre en la cuenca 
del río Guadalfeo en la comarca litoral granadina. En la mayor parte de los casos, tal 
y como se ha destacado anteriormente, los relieves son tan importantes que la caída 
de lluvias torrenciales supone importantes riesgos de inundación y de erosión de los 
suelos mediterráneos. 
 
  Será esta erosión de los suelos mediterráneos, una de las principales 
enfermedades de este frágil paisaje de reducida vegetación, relieves escarpados y 
lluvias escasas y torrenciales. Forjados durante millones de años, los suelos 
conforman un valioso recurso cada vez más escaso y amenazado en los paisajes 
del Mediterráneo. A pesar de que el fenómeno de arrastre de sedimentos forma 
parte de las características fundamentales de la Mediterraneidad, la dimensión que 
ha alcanzado está destruyendo irremediablemente el equilibrio de los ecosistemas 
del Mediterráneo, amenazando entre otras cosas la disponibilidad del agua, que 
tiende a retenerse en el suelo: sin éste se pierde entonces más rápidamente uno de 
los factores limitantes para la producción de biomasa. Todo ello debido a la excesiva 
presión antrópica que se ha producido históricamente sobre los recursos naturales 
de la zona (sobre todo la vegetación30), a la aparición de nuevas presiones que no 
consideran la retención del suelo como algo fundamental, y finalmente al abandono 
de los sistemas tradicionales (sobre todo de secano) que controlaban la erosión 
mediante la aportación de materia orgánica y mediante el aterrazamiento. 

                                                 
30 Los bosques cubren únicamente un 5 % de la cuenca del Mediterráneo, y además cada año se 
queman unas 200.000 hectáreas (Bacaria, et al, 1999). 
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En el caso particular de la comarca litoral granadina, esta situación es, si 
cabe, todavía más grave. Sus especiales condiciones hidrológicas y 
geomorfológicas, suponen una fuerte tendencia erosiva, alternando entre moderada 
y alta en diferentes lugares, según la clasificación de la FAO (Martín Rosales, 
Castillo y Osorio, 1996) y del Ministerio de Medio Ambiente (Manteiga López y 
Sunyer Lachiondo, 1998). Este elemento, se suma a la falta de ordenación de los 
cultivos (Alcalde, 2000), de manera que, junto a la escasez de vegetación 
desarrollada, no sólo ha producido que la zona se encuentre con un importante 
déficit de materia orgánica, sino que aparezcan graves riesgos naturales que en 
años pasados han dado lugar a grandes catástrofes como la que se ha destacado 
más arriba, ocurrida en la Rambla de Albuñol en el año 73. 
 
5.3.- Análisis de la Mediterraneidad desde la perspectiva de los paisajes 
agrarios. 
 
 Siguiendo con la descripción anterior sobre la Mediterraneidad, y enlazando 
directamente con la primera aparición del término aterrazamiento en este texto, se 
aborda a continuación de forma particular un elemento central en el corazón de esa 
Mediterraneidad que además constituye el fundamento de esta tesis: los paisajes 
agrarios, y dentro de éstos, los paisajes agrarios de regadío, que constituyen 
alrededor de 16 millones de hectáreas en toda la región31, y por lo tanto una de las 
principales presiones ambientales-territoriales. 
 
 La estructura de las siguientes reflexiones e hipótesis de partida es una 
adaptación simplificada de la propuesta metodológica sintetizada por Enric Tello en 
su artículo “La formación histórica de los paisajes agrarios mediterráneos: una 
aproximación coevolutiva” (1999). 
 
“El paisaje es una construcción humana” 
 
 Esta frase constituye en sí una clara declaración de la intención de considerar 
el paisaje en su sentido más amplio. No sólo se considera como un elemento que 
depende de la propia percepción sensorial de una persona, sino también como 
afirma Tello (1999) “una construcción histórica resultante de la interacción entre los 
factores abióticos y bióticos del medio natural, los usos de esas capacidades para 
sustentar el metabolismo económico de las sociedades humanas, y los impactos 
duraderos de esa intervención antrópica sobre el medio”. 
 
 En el caso Mediterráneo, y más concretamente en la comarca litoral 
granadina, esta base de análisis es fundamental, ya que el nivel de antropización es 
muy importante, de forma que en el territorio van a aparecer sobre todo paisajes 
derivados de la intervención antrópica, que influyen de manera definitiva en los 
propios ecosistemas a los que pertenecen, que se han visto gravemente alterados 

                                                 
31 El turismo será otra de las presiones importantes que sufre esta cuenca, llegando a tener unos 100 
millones anuales de visitantes en las zonas costeras, en las que los 4000 km2 de establecimientos 
turísticos afectan 20000 km de los 46000 km lineales con los que cuenta el litoral del Mediterráneo 
(Bacaria, et al, 1999). 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA. 

CAPÍTULO 1. LA COMARCA LITORAL GRANADINA DENTRO DEL CONTEXTO MEDITERRÁNEO.                            PÁG. 26 
                                     

por los extraordinarios cambios paisajísticos acaecidos en el entorno Mediterráneo 
durante los dos últimos siglos (Rinaudo, 1996). 
 
 Tal y como se describe en el análisis de la evolución histórica del modelo 
territorial de la comarca litoral granadina (ver capítulo 2), las distintas fases de 
poblamiento, y sobre todo de desarrollo agrícola han supuesto la construcción y 
deconstrucción de diferentes paisajes a lo largo y ancho de todo el territorio, cuyo 
resultado final constituye la situación actual en la que se mezclan los paisajes 
tecnológicos de los invernaderos, el verde permanente de los subtropicales y la 
horticultura tradicional (en llanura o en terraza), con las terrazas de secano 
abandonadas en la mayor parte de los casos u ocupadas por vides en algunas 
zonas altas de La Contraviesa en el este de la comarca litoral granadina. 
 
“Clima, suelo y vegetación: la intervención humana sobre el medio natural” 
 
 Estos tres complejos de factores (clima, suelo y vegetación) se pueden 
considerar como los determinantes de la formación y evolución de los sistemas 
naturales. 
 
 De este modo, la intervención humana ha tratado a lo largo de la Historia, de 
estabilizar esos ecosistemas naturales mediante su conversión en paisajes agrarios 
(o antrópicos en un sentido más global) para que su funcionamiento sea más 
conveniente y previsible. 
 
 Generalmente el poder de intervención de los agricultores residía en la 
modificación de la vegetación y el suelo (hasta el inicio de la utilización de los 
combustibles fósiles), dando lugar a paisajes cuyo devenir histórico los ha convertido 
en elemento fundamental de la biodiversidad y la estructura del Mediterráneo, es 
decir, en parte del corazón de la Mediterraneidad. En primer lugar, la expansión del 
Imperio Romano supuso la expansión de los cultivos de secano y de las técnicas 
que permitían incrementar su productividad, sin embargo la entrada y triunfo de los 
ejércitos islámicos con sus habilidades irrigadoras, supuso un segundo gran cambio 
en los paisajes agrarios del Mediterráneo, derivado del regadío como una nueva 
manera de intervenir sobre los factores determinantes de la agricultura; esta nueva 
forma provenía de una cultura, la islámica, acostumbrada a obtener agua de los 
pozos y no de los cauces: ellos habían sido capaces de hacer vergeles en el 
desierto, de modo que no les fue muy difícil construir vergeles en el subdesierto del 
Mediterráneo (Bacaria, et al, 1999). 
 
 En el caso particular de la comarca litoral granadina las difíciles condiciones 
de esos factores ambientales han supuesto el desarrollo de una extraordinaria 
inventiva por parte de los agricultores para tratar de modularlos con la intención de 
que éstos sean convenientes y de funcionamiento previsible. Al igual que en otras 
partes del Mediterráneo, se han producido continuas adaptaciones de cultivos 
(incluyendo los únicos subtropicales que quedan en Europa), y se han construido 
grandes superficies de aterrazamientos, los cuales constituyen un  rasgo funcional, 
fiel reflejo de la necesidad de incrementar la superficie productiva que acontece a 
partir de los siglos XVIII y XIX (Bacaria, et al, 1999), sobre todo ligada a cultivos de 
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secano como la vid y, en menor medida, el almendro, que, en la comarca litoral 
granadina, se expandiría de forma extraordinaria a lo largo del siglo XX. 

 
Fotografía 3: Matriz de almendros y viñedos en La Contraviesa, Unidad Este de la Comarca Litoral 

Granadina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Sin embargo, será el control del clima el que más importancia haya tenido 
tanto en el Mediterráneo, como de forma particular en la comarca objeto de esta 
tesis. Así, tal y como se analizará más adelante, el desarrollo de los sistemas de 
regadío y de regulación de caudales ha marcado la evolución de los paisajes del 
Mediterráneo. Además de estas innovaciones, en el caso de la comarca litoral 
granadina, los enarenados primero, y los invernaderos después suponen uno de los 
ejemplos más importantes de control climático para incrementar la conveniencia y el 
funcionamiento previsible de los paisajes agrarios, que con los influjos tecnológicos, 
incluso han llegado a convertirse en paisajes de carácter agro-industrial. 
 

Fotografía 4:Rambla de Albuñol, Unidad Este de la Comarca Litoral Granadina. 

 
Fuente:Elaboración propia. 
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“Rejuvenecimiento y vulnerabilidad de los agroecosistemas” 
 
 La modificación del suelo, agua y en algunos casos del clima (los tres 
complejos de factores fundamentales de los ecosistemas) supone una disminución 
de la madurez de los ecosistemas agrarios. De este modo, se incrementa la 
productividad de biomasa aprovechable, pero se disminuye la estabilidad y la 
complejidad, reduciendo al mismo tiempo la capacidad de responder a las 
fluctuaciones imprevistas, es decir, incrementando su vulnerabilidad. 
 
 De este modo, la intención de los agricultores ha sido siempre tratar de 
mantener o incrementar esa productividad, pero al mismo tiempo tratar de moderar 
esos efectos colaterales del modelo de explotación del medio. Esa reducción ha 
necesitado históricamente cantidades mayores de trabajo, de energía en diversas 
formas (fertilizantes, pesticidas...), y la exportación de la biomasa producida a otros 
lugares (Tello, 1999).   
 
 La degradación y el agotamiento constante de los paisajes agrarios sin 
planificación, sumado a la incesante búsqueda de un incremento en la productividad 
de las agriculturas litorales, ha supuesto la formación de un círculo vicioso en el que 
cada vez se necesitan mayores insumos y se consiguen menores productividades 
relativas. El caso de los invernaderos es paradigmático, tanto en la comarca litoral 
granadina (ver capítulo 5), como en otros lugares del Mediterráneo como por 
ejemplo la región de Antalya en Turquía (Sayan, Ortacesme y Karaguzel, 2000), que 
mantiene numerosas similitudes con el caso granadino y con las costas de Almería 
(Gómez Orea, 2002). 
 

Fotografía 5: Rambla de Carchuna (Motril), Unidad Centro de la Comarca Litoral Granadina. 

 
Fuente:Elaboración propia. 
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 Es posible que una vuelta a ecosistemas más maduros recuperando el valor 
del paisaje y la importancia del bosque en la economía del Mediterráneo (Rinaudo, 
1996), y un avance en la consideración de la agricultura ecológica pueda romper 
este devenir pernicioso, para de este modo, tratar de apostar por la calidad de los 
productos y por la protección de los paisajes mediterráneos, mediante el 
mantenimiento y la potenciación de los elementos fundamentales de la estructura del 
corazón de la Mediterraneidad. 
 
“Huellas territoriales y huellas ecológicas: el paisaje como palimpsesto” 
 
 El paisaje, y más concretamente los paisajes agrarios, son resultado de la 
superposición laberíntica de mallas socioambientales. Al analizar un paisaje es 
posible percibir el alcance y las formas de las huellas de las sociedades humanas 
del pasado y del presente (Tello, 1999). Así mismo, el conocimiento de los factores 
tecnológicos, culturales, demográficos, sociales y ambientales, y su superposición a 
lo largo del tiempo es fundamental para poder desentrañar las claves de los paisajes 
actuales (Luginbühl, 1991). 
 
 La larga historia de colonización de los paisajes del Mediterráneo, junto a la 
gran diversidad cultural de los poblamientos ha supuesto una riqueza impresionante 
de huellas sobre el territorio. Aunque de nuevo aparecen elementos comunes que 
determinan la Mediterraneidad de estos paisajes, y que en algunos casos permiten 
definir grandes unidades dentro de esta región: el mapa del genetista Steve Jones 
(Bacaria, et al, 1999) describe a una escala regional, como las formas territoriales y 
en definitiva paisajísticas (consecuencia de la humanización) del Arco Latino 
(Mediterráneo Noroccidental), Los Balcanes y Rumanía, muestran similitudes 
apreciables entre ellos, y lógicamente con algunos países del Magreb, y a su vez 
mantienen diferencias con el resto de la región (Reparaz, 2001). Otras versiones 
menos complejas (Bethemont, 1987) también determinan la existencia de una 
zonificación regional que dividiría la Mediterraneidad en tres grandes áreas en 
función de las características del regadío, y, cómo no, también de la climatología: 
una zona donde el regadío juega exclusivamente un papel regulador de la 
producción en toda la franja norte del Mediterráneo (los balcanes, el norte de Italia, 
España y Turquía, y toda Francia); una zona que actualmente corresponde al sur del 
Magreb, Argelia, Libia, Egipto, la Península Arábiga y los desiertos Irano-Afganos, 
donde las agriculturas mantienen una unión indisociable con el regadío, dado que 
las condiciones climáticas no permiten otra forma rentable de cultivo; y el resto (norte 
del Magreb, la península ibérica, el sur de Italia, Grecia, Turquía, El Líbano, Israel, 
Palestina y la franja caucásica de Irán) que constituirá la zona más propiamente 
Mediterránea, donde el regadío no tiene una función esencial para la pervivencia de 
la agricultura, aunque sí incrementa tanto la producción como el calendario agrícola 
multiplicando las agriculturas especulativas posibles. 
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Mapa 2: Regiones del Mediterráneo en función del regadío. 

 
Fuente: Bethemont (1987) 

 
 En la comarca litoral granadina, el análisis de esas huellas desde una 
perspectiva histórica considerando el contexto regional, se ha cruzado con el estudio 
de las dinámicas de los paisajes agrarios en los últimos 50 años (ver capítulo 2), 
todo lo cual ha permitido describir una serie de valores ambientales (ver capítulo 7) y 
de factores territoriales fundamentales que se han denominado resistencias (ver 
capítulo 6), que constituyen puntos de apoyo o criterios para una ordenación 
territorial que tenga la intención de potenciar el paisaje Mediterráneo (ver capítulos 8 
y 9). 
 
“Intervención humana y diversidad como rasgo de la Mediterraneidad: paisajes 
diversos y diversos paisajes” 
 
 A pesar de la reducción global de biodiversidad que producen las huellas 
territoriales y ecológicas de las agriculturas, la intervención humana ha tendido 
históricamente a modular los distintos aprovechamientos, organizando el espacio en 
forma de mosaicos, retículas o anillos concéntricos diversos y complementarios 
(Tello, 1999). Esta articulación del espacio y las funciones asociadas no es baladí, 
pues la propia heterogeneidad de la estructura geomorfológica y de los flujos 
ambientales ha supuesto que tanto las agriculturas como los propios sistemas 
naturales también hayan tendido a estructurar el territorio en forma de células o 
mosaicos diversos a los que se han adaptado la flora y la fauna autóctonas. De este 
modo se puede afirmar que no existe un único paisaje del Mediterráneo, sino 
muchos32; como tampoco existen paisajes originales del Mediterráneo monótonos. 
En cualquier caso las agriculturas han producido un estímulo a otras formas de 
diversidad biológica, que incluso se ven favorecidas por la existencia de multitud de 
lugares con condiciones de borde, cuya densidad específica es mayor que en las 
zonas altamente productivas (Burel y Baudry, 2002). 
 
                                                 
32 Por ejemplo los cultivos organizados en forma de bocage, las dehesas, los policultivos herbáceos y 
arbustivos intercalados de forma promiscua, las diversas culturas del árbol, etc. (Folch, Ferrés y 
Monge, 1991) 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA. 

CAPÍTULO 1. LA COMARCA LITORAL GRANADINA DENTRO DEL CONTEXTO MEDITERRÁNEO.                            PÁG. 31 
                                     

Fotografía 6: Matriz paisajística con almendros, nuevos viñedos y vegetación natural en La 
Contraviesa, Unidad Este de la Comarca Litoral Granadina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  
Esta malla agrícola formada por cultivos diversos y bordes en un estado de 

madurez mayor, forma parte a su vez de la malla de valores ambientales de 
cualquier comarca del Mediterráneo, en las que el correcto funcionamiento de las 
células y mosaicos es fundamental para el mantenimiento de la estructura del 
ecosistema. En el caso de la comarca litoral granadina, la utilización de conceptos 
teóricos y prácticos provenientes de la ecología del paisaje ha permitido describir a 
escala subregional las interacciones necesarias dentro de esa malla natural, y dentro 
de éstas los elementos de la estructura ambiental del territorio, incluidas las 
agriculturas litorales, los sistemas hídricos asociados y los elementos de borde (ver 
capítulos 7 y 8). 
 
 Sin embargo, en la comarca litoral granadina al igual que en otros lugares del 
Mediterráneo, la excesiva intensificación de los cultivos (y de los aprovechamientos 
turísticos), que tiene su ejemplo mas extremo en los invernaderos, ha supuesto una 
importante ruptura con esta malla, hasta el punto en que el incremento de la 
monotonía de los nuevos paisajes ni siquiera ha permitido la existencia de un efecto 
de borde ni una permeabilidad suficiente, que favorezca una interacción entre el 
medio y la diversidad de cultivos que se sigue produciendo en el interior de los 
invernaderos33 (ver capítulos 5 y 9). 
 

 
 
 
 

                                                 
33 Se contabilizan más de una decena de tipologías de cultivo que incluso se alternan a lo largo del 
año en un mismo invernadero en el que se pueden llegar a producir hasta tres ciclos de cultivo. 
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Fotografía 7: Vega de Motril, Unidad Centro de la Comarca Litoral Granadina. 

 
Fuente: Paisajes Españoles (2001) 

 
 De nuevo en el caso de Antalya, al igual que en la comarca litoral ha existido 
una importante ocupación por parte de los invernaderos, hasta llegar a ocupar unas 
18.994 hectáreas en 1999 (Ozkan, Kurklu y Akcaoz, 2004), sobre todo en llanuras 
litorales como las de la siguiente fotografía. 

 
Fotografía 8: Llanura de Demre (Antalya). 

 
Fuente: www.turkeytravelplanner.com 
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“La importancia de la cultura del árbol: la vid, el olivo y el almendro” 
 
 En el entorno del Mediterráneo ha sido una constante el recurso a los cultivos 
arbóreos o arbustivos, en plantaciones homogéneas o asociados a otros cultivos, 
todo lo cual ha marcado claramente los paisajes agrarios. De hecho, en el segundo 
cambio paisajístico importante que se produce en los paisajes del Mediterráneo 
durante el siglo XX, serán las culturas arbóreas las que mejor sobrevivan a los 
cambios tecnológicos y al despoblamiento rural (Rinaudo, 1996), habiendo 
mantenido hasta nuestros días estos maravillosos paisajes tan característicos de la 
Mediterraneidad. 
 
 La mayor capacidad radicular para obtener la humedad acumulada en el 
suelo (sobre todo en los estratos inferiores) y para retener ese mismo suelo fértil de 
las culturas arbóreas, será otra de las respuestas originales al difícil desafío que las 
características de la Mediterraneidad han supuesto para los agricultores (Tello, 
1999). 
 
 La dependencia de las agriculturas del Mediterráneo de esta cultura del árbol 
queda patente en la consideración de la tradicional triada mediterránea: el trigo, la 
vid y el olivo, que, exportadas por el mundo grecorromano, han dominado sus 
paisajes agrarios hasta hace bien poco (de hecho está aún vigente hoy día en 
muchos lugares). Los dos últimos constituyen cultivos leñosos, a cuya importancia 
se le suma el almendro en los lugares abruptos, como la comarca litoral granadina, 
donde el cultivo de cereales y su mecanización es muy difícil. 

 
Fotografía 9: Detalle del cultivo de almendros y viñedos en La Contraviesa, Unidad Este de la 

Comarca Litoral Granadina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Comenzando con el almendro, como el menos importante de esos tres 
cultivos arbóreos fundamentales, cabe destacar la dureza de este árbol, que soporta 
sequías importantes y no necesita de grandes cuidados, incluso los numerosos 
almendrales abandonados, en los que no se realiza el laboreo, siguen produciendo 
almendras. Sin embargo, será difícil encontrar estos árboles de preciosa flor blanca 
a grandes alturas, ya que, la producción (y la esencial flor) sufre mucho con las 
heladas. En el caso particular de la comarca litoral granadina los almendros se han 
cultivado históricamente en alturas menores a los 800 m. En esta comarca, al igual 
que en otras zonas del mar Mediterráneo, las pocas plantaciones que sobrevivieron 
a las crisis posteriores a 1950 están siendo abandonadas aumentando los 
problemas ambientales, como por ejemplo la erosión. Además, se corre el peligro en 
este caso de perder otra de las principales señas de identidad de la Mediterraneidad, 
cuya cultura culinaria, por ejemplo, ha tenido a la almendra como un elemento 
fundamental. 

 
Fotografía 10: Detalle de almendros en la Rambla de Gualchos, Unidad Este de la Comarca Litoral 

Granadina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 El olivar, por otro lado, se configura como uno de los principales iconos de la 
Mediterraneidad creando los paisajes más característicos de esta región, a pesar de 
que se cultiva también en otras zonas del globo con un clima similar al Mediterráneo 
(Folch, Ferrés y Monge, 1991). Volviendo a tomar la cocina como elemento 
indicador, es evidente que el aceite de oliva y las propias aceitunas de mesa forman 
parte esencial de la cultura culinaria de cualquier parte del Mediterráneo; de algún 
modo es el elemento básico y así mismo común a toda la amalgama de culturas que 
conforman la Mediterraneidad.  
 
 Generalmente se encuentra en suelos con poca pendiente, y es un árbol que 
agradece tanto las tormentas de verano como los vientos fríos del invierno. A lo 
largo del Mediterráneo los olivares de color verde grisáceo se encuentran cerca de la 
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costa o alejados, sobre grandes llanuras o suaves laderas. En el caso particular de 
la comarca litoral granadina vuelve a aparecer otro elemento diferenciador dentro de 
la Mediterraneidad, ya que no han existido grandes extensiones debido a la falta de 
terrenos adecuados, aunque las manchas que aún persisten ocupan por lo general 
las laderas con orientación hacia el Norte (Camacho Olmedo, 1995).  
 
 Por último aparece el que ha sido sin duda el cultivo de la Mediterraneidad 
que más importancia ha alcanzado en el mundo: la vid. No en vano, el vino, como 
principal derivado de la uva, es un producto que tuvo su origen en el Mediterráneo, 
cuyo cultivo y consumo se ha extendido por todo el mundo. 
 
 Los paisajes agrarios creados por la vid son diversos, ya que este arbusto 
caducifolio puede crecer sin ningún tipo de guía, o puede hacerlo sobre algún 
soporte simple de cuerdas o alambres y palos en línea, o más complejo como los 
parrales, que incluyen una estructura que ha servido de base para el desarrollo de 
nuevas técnicas de cultivo como el invernadero tipo parral tan común en la comarca 
litoral granadina o en las primeras plantaciones almerienses (Contreras, 2002). 
 
 Para finalizar con la vid, cabe destacar que a mediados del siglo XIX, un 
parásito benigno de las viñas americanas, la filoxera, llegó a acabar con la mayor 
parte de las plantaciones europeas, produciendo un fuerte impacto en los paisajes y 
en las gentes del Mediterráneo, muchas de las cuales se vieron obligadas a emigrar. 
La comarca litoral granadina no se libró de este mal, y la desaparición de la vid como 
forma de vida supuso un fuerte impacto que se vio compensado por la recuperación 
durante ese mismo periodo de otro uso agrario fundamental: la caña de azúcar. En 
cualquier caso, tanto las viñas europeas, como las de la comarca litoral granadina se 
recuperaron de la debacle, aunque, en el caso estudiado, únicamente aparecen 
superficies de importancia en La Contraviesa. 
 
 Antes de pasar al análisis de la perspectiva más propiamente antrópica del 
Mediterráneo, cabe hacer una breve reseña a la importancia que para la 
Mediterraneidad tienen las culturas arbóreas de regadío, ya sean autóctonas como 
los cítricos y la fruta dulce, o importadas como los subtropicales. Así, en ciertos 
lugares del Mediterráneo, como Israel, Turquía34 o la propia comarca litoral 
granadina (único ejemplo europeo), la templanza del clima y la disponibilidad de 
agua permiten la existencia de los cultivos subtropicales que han creado unos 
nuevos paisajes de gran valor productivo ya sea desde la perspectiva agraria o 
turística. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34 En el caso de la región de Antalya, de nuevo de forma similar a lo que ocurre en la comarca litoral 
granadina, mantienen cierta importancia los árboles subtropicales (sobre todo el aguacate), que 
llegaron en la década de los 60 (Chapot, 1967) y se han desarrollado mucho (Demirkol, 1995), 
mientras que los cítricos se encuentran en regresión frente a los dos cultivos anteriores.  
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Fotografía 11: Imagen de plantaciones e subtropicales en el valle del Río Verde, Unidad Oeste. 

 
Fuente : Elaboración propia. 

 
“El agua como elemento fundamental del paisaje Mediterráneo: Del fenómeno del 
regadío a las nuevas técnicas agronómicas”. 
 
 Como ya se ha afirmado con anterioridad, la civilización islámica fue la que 
introdujo las primeras técnicas importantes de irrigación agrícola en el sur del 
Mediterráneo. Desde entonces, la relación propia de la Mediterraneidad entre el 
agua, la agricultura y el poblamiento se ha estrechado todavía más de lo que ya lo 
estaba. El ingenio que vino del sur, permitió obtener agua donde a veces antes ni se 
sabía que existía, y a su vez regularla y transportarla de la mejor manera posible, 
con la intención de regar el máximo de hectáreas (Bevilacqua, 1989).  
 
 Esta nueva agricultura se difundió por muchos lugares, constituyendo una de 
las principales riquezas con las que ha contado, y actualmente cuenta, el 
Mediterráneo. Aunque el desarrollo del regadío debe considerarse mirando siempre 
la cara y la cruz de la misma moneda: por un lado la agricultura de regadío puede 
llegar a sobreexplotar los recursos (agua, suelo, paisaje...) o a producir excedentes, 
creando graves crisis ambientales, sociales y económicas; y por otro lado, actúa 
como un elemento fijador de la población rural creando prosperidad donde antes 
sólo había subsistencia, y reduciendo de este modo los graves problemas 
relacionados con el despoblamiento y la exclusión social en los núcleos rurales 
(Luginbühl, 1991) y la superpoblación de los núcleos urbanos. Incluso en casos 
como el griego, a este fenómeno fijador de la población y creador de crecimiento 
económico (Sivignon, 1996), se suma un fenómeno de diversificación de las 
economías de los núcleos urbanos en los que habitan las personas  que se dedican 
a la agricultura a distancia. Al contrario que los “commuters” urbanos viajan por 
cuestiones laborales desde los núcleos urbanos (no necesariamente capitales) a las 
zonas agrícolas (Goussios y Duquenne, 2003). 
 
 Las relaciones entre el agua, los regadíos, y los paisajes agrarios son muy 
diversas. Según la tipología del territorio y de los regadíos que en él se asientan, se 
pueden diferenciar tres tipos morfológicos básicos de parcelas irrigadas (Bacaria, et 
al, 1999): el de fondo de valle, con parcelas alargadas y más o menos sinuosas 
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(siguiendo el cauce fluvial); el de ladera aterrazada, con parcelas más estrechas 
cuanto mayor sea la pendiente35 (siguiendo las curvas de nivel); y el de llanura, 
cuyas parcelas serán de carácter poligonal más o menos regular, y en muchos 
casos cercano a núcleos urbanos poblados, formando parte de los espacios agrarios 
periurbanos, cuya importancia se destaca en esta tesis. En la comarca litoral 
(Drescher, 1995), al igual que en otras comarcas del Mediterráneo, aparecen 
también esas tres formas básicas, aunque es evidente que existen otros factores 
fundamentales para la morfología de las parcelas, entre los que destacan: la 
propiedad de la tierra y los sistemas de distribución del agua36. 
 
 A pesar de que los condicionantes ambientales son muy importantes en la 
estructuración de los paisajes del Mediterráneo, los elementos básicos que 
determinan la morfología final, incluso modificando esos condicionantes 
ambientales, tienen un origen social y económico, configurando lo que se ha venido 
en llamar “paisaje subyacente” (Bacaria, et al, 1999). Existen numerosos ejemplos 
que confirman estas afirmaciones, que están muy relacionados con el regadío y con 
el propio recurso agua: 
 
- Por un lado, en relación con la estructura de la propiedad, la existencia de 

un parcelario muy repartido y una agricultura minifundista determinará unos 
paisajes agrarios muy característicos como los de las vegas andaluzas, las 
huertas del levante ibérico y de otras zonas litorales, como la comarca litoral 
granadina (ver fotografía siguiente) o el Poniente almeriense. Sin embargo, 
la existencia de mayores plantaciones creará paisajes diferenciados, como 
en el caso del Mezzogiorno italiano (Bevilacqua, 1989). 

 
Fotografía 12: Vega del Guadalfeo y la ciudad de Motril, Unidad Centro. 

 
Fuente: Paisajes Españoles (2001) 

                                                 
35 Existen numerosas tipologías de terrazas, siendo este elemento (también diverso), otro de los 
rasgos de la Mediterraneidad, hasta el punto de que existen territorios cuyo nivel de aterrazamiento 
es casi completo (Grove y Rakcham, 2001). 
36 La forma de administrar y distribuir el agua en el sistema agrícola árabe y en los propios jardines 
musulmanes (muy notables en las construcciones palaciegas) fueron exportados a los jardines 
europeos, sirviendo también de inspiración para el regadío agrícola (Casa de Velásquez, 1989). 
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- Por otro lado, en relación con los sistemas de distribución del agua, los 

regímenes de reparto de este recurso fundamental han marcado en muchos 
casos tanto el desarrollo de los poblamientos como el tamaño y los cultivos 
que aparecen en las parcelas; así mismo, la configuración de las propias 
redes de regadío ha creado paisajes de gran contraste entre el regadío que 
existe aguas abajo de la red y el secano que se mantiene aguas arriba, tal y 
como ocurre en las comarcas situadas cerca del pie de monte como la 
comarca litoral granadina.  

 
Fotografía 13: Vista aérea del delta del Guadalfeo con la Sierra de Lújar y Sierra Nevada al fondo. 

Unidad Central de la comarca litoral granadina. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Motril (2003). 

 
 Sin embargo, al igual que la revolución verde, la irrupción de nuevas 
tecnologías ligadas al regadío (grandes bombeos, riego por goteo, conducciones 
forzadas…) ha alterado considerablemente las dinámicas anteriores, creándose 
nuevas tipologías que sustituyen o se combinan con las tradicionales, destruyendo 
las mallas creadas por los “paisajes subyacentes” o situándose sobre ellas y 
alterándolas de forma más o menos sustancial, tal y como ha ocurrido en la comarca 
litoral granadina. 
 
“La comunidad rural como constructora y mantenedora del paisaje: la crisis de la 
gestión cuasi-comunitaria del territorio después de 1950” 
 
 Tal y como afirma Tello (1999), “las comunidades rurales han sido 
históricamente el agente constructor y mantenedor de los paisajes 
agrosilvopastorales, y de sus equilibrios y desequilibrios”, es decir, se podría afirmar 
que simplemente los agricultores son los jardineros del paisaje. Además, en muchos 
casos, al igual que ocurre con los ecosistemas naturales, los paisajes agrarios han 
sufrido la alternancia de etapas de “creación” o acumulación de información y etapas 
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de degradación, cuyo balance global era en cierta medida positivo para el territorio, 
ya que incrementaba la complejidad de los paisajes y la resiliencia de los mismos, 
mediante lo que se ha venido en llamar la capacidad de aprendizaje e innovación 
que existe de forma subyacente en los paisajes agrarios (Bacaria, et al, 1999).  
 

Sin embargo, la llegada de la revolución verde y la subsiguiente utilización de 
grandes insumos de energía en forma de abonos y fertilizantes, supuso una ruptura 
en la que el ecosistema dejaba de ser autosuficiente y comenzaba a estar 
subsidiado energéticamente desde el exterior, aislándose los diferentes elementos 
productivos que pasaban a depender completamente de los vaivenes de los 
mercados internacionales tanto para los insumos como para los consumos, es decir 
rompiéndose las interconexiones existentes por ejemplo en relación con el 
aprovechamiento de los residuos orgánicos como abono. Esta crisis se debe 
principalmente a la ruptura de las relaciones comunales donde las estrategias de 
supervivencia tendían a horizontes temporales amplios, por unas nuevas reglas 
mucho más cortoplacistas cuya coherencia territorial con el lugar en el que se 
asientan es muy reducida. Los lugares principales de intercambio de productos se 
alejan mucho de las zonas productoras37 y, como consecuencia, los paisajes se 
banalizan mediante la introducción de monocultivos, que suponen una extrema 
“trivialización del medio” (Tello, 1999), lo cual afecta sobre manera al funcionamiento 
y al equilibrio de los paisajes del Mediterráneo, que ya no dependen de las 
comunidades rurales, sino de los insumos de energía en diversas formas. Este 
fenómeno no sólo incluye la llegada de estas nuevas metodologías de cultivo, sino 
también el abandono de los cultivos tradicionales, sobre todo los de secano, por los 
escasos rendimientos que estos mantienen desde una perspectiva puramente 
económica (Grove y Rackham, 2001). Así, la crisis se agrava, incrementándose los 
desequilibrios de todo tipo entre las zonas regadas y las zonas de secano. 

 
Fotografía 14: Detalle del crecimiento de invernaderos, junto a cultivos y viviendas tradicionales semi-

abandonadas en la Rambla de Gualchos, Unidad Este de la Comarca Litoral Granadina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
37 Anteriormente también había mercados intercomarcales, e incluso internacionales, cuyas 
influencias sobre las zonas productoras se sumaban a las que tenían los señores feudales o los 
estados, aunque en ningún caso esas presiones o interferencias exteriores eran capaces de romper 
los lazos colectivos entre las diferentes actividades rurales de cuya persistencia dependía la 
supervivencia de los pobladores. 
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 En la comarca litoral granadina, desde la llegada de la caña de azúcar, es 
constante esta dependencia exterior, sobre todo en las plantaciones de cultivos 
dedicados a la exportación. En los años 70 del siglo XX, se produce la aparición por 
sucesivas innovaciones de dos nuevas tipologías de cultivos muy intensivos 
(invernaderos y subtropicales), que sin embargo ha supuesto una nueva dimensión 
en esta dependencia del exterior, con una mayor ruptura de las relaciones 
intracomarcales que conformaban los paisajes agrarios. De nuevo el caso de los 
invernaderos es un ejemplo extremo de esta situación, cuyo desenlace es todavía 
incierto, ya que la bonanza económica que actualmente ha producido y las 
oportunidades que abre, no puede ocultar el grave peligro de crisis ecológica, 
económica y social que supone el crecimiento incontrolado de este nuevo uso 
agroindustrial. 
 
“La morfología social del territorio: estructura y persistencia” 
 
 Tanto parcelarios como redes viarias conforman la malla antrópica del 
territorio, junto a las propias viviendas y a otras infraestructuras como las acequias o 
los aterrazamientos. Tal y como afirma Tello (1999), “Del mismo modo que los 
ecosistemas no son una colección de organismos, sino una estructura de 
información organizada que se mantiene y reproduce en el tiempo, los paisajes son 
también una estructuración del espacio que incorpora una gran cantidad de 
información humana en un importantísimo legado colectivo” 
 
 Al igual que ocurre con la importancia de los corredores ambientales de los 
sistemas naturales, los corredores de información de los sistemas antrópicos (el 
viario) suponen elementos fundamentales que estructuran y modelan los paisajes 
del Mediterráneo desde la antigüedad. Habrá que atender con detenimiento al 
impacto que pueden provocar las nuevas infraestructuras sobre el territorio 
Mediterráneo, ya sea en forma de nuevas centralidades, ya sea en forma de nuevas 
presiones por la facilitación de la movilidad desde áreas lejanas. En el caso de la 
comarca litoral granadina, tanto las dos nuevas autovías proyectadas, como el 
desarrollo del ferrocarril de alta velocidad y las aerolíneas de bajo costo en los 
aeropuertos andaluces puede suponer un importante impacto que debería tenerse 
en cuenta para desarrollar una planificación subregional del ámbito (Hernández, 
Grindlay, Cortes y Molero, 2004). 
 
 Por último, cabe destacar que la mayor parte de los elementos de esta malla 
constituyen estructuras paisajísticas que tienden a mantenerse en el tiempo, de 
manera que tanto los sucesivos sistemas de asentamientos como las sucesivas 
etapas agrícolas han reutilizado una y otra vez esta malla38, en algunos casos muy 
antigua, como por ejemplo las centurias romanas (Rinaudo, 1996), los pequeños 
parcelarios y sistemas de acequias de las vegas de origen musulmán en Andalucía o 
los aterrazamientos utilizados para salvar las pendientes, tratando de retener tanto el 
suelo como el agua que drena por las laderas. Este importante patrimonio 
paisajístico sufre (al igual que el patrimonio natural) los envites de las nuevas formas 
                                                 
38 De forma general, cada cultura sucesiva ha mantenido algunas funciones del paisaje en el que se 
asienta, ha destruido otras, ha abandonado algunas otras y ha incorporado también las suyas propias 
(Grove y Rackham, 2001).  
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de ocupación intensivistas cuyos desarrollos necesitan nuevas infraestructuras y en 
algunos casos, parcelaciones con un carácter muy distinto al que ha conformado el 
paisaje de la Mediterraneidad. En el caso de la comarca litoral granadina, tanto el 
desarrollo urbano ligado al turismo, como los invernaderos constituyen de nuevo dos 
ejemplos extremos de este modelo de ocupación que altera sobre manera la 
estructura de malla social o antrópica sobre la que se ha asentado inicialmente, 
llegando a transformarla hasta hacerla irreconocible, perdiendo el paisaje gran parte 
de su identidad39, y por lo tanto de su valor Mediterráneo. Por ejemplo, las redes de 
caminos y los aterrazamientos que tradicionalmente eran utilizados para los cultivos 
arbóreos de secano en la zona de La Contraviesa están siendo sustancialmente 
alterados por los invernaderos, dado que las necesidades de terreno de baja 
pendiente son mucho mayores (y por lo tanto se desmontan las terrazas) y las 
demandas de servicios como el agua, el transporte de insumos y productos y la 
electricidad suponen una urbanización constante de lo que anteriormente eran 
caminos de carácter rural que formaban parte tanto de la malla antrópica como de la 
natural (ver capítulo 6). 
 
Fotografía 15: Detalle de la construcción de nuevo viario sobre terrazas abandonas en la Rambla de 

Albuñol, Unidad Este de la Comarca Litoral Granadina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
“Los paisajes agrarios del Mediterráneo y el concepto de regionalismo”. 
 
 Para finalizar con esta descripción de los conceptos básicos de los que se ha 
considerado Mediterraneidad, cabe hacer una reflexión escueta que permita situar 
esta tesis dentro del regionalismo como una de las corrientes teóricas 
fundamentales para un análisis de “lo ambiental del territorio”.  
                                                 
39 Regiones enteras y hasta las propias ciudades (que en algunos casos incluyen por ejemplo 
aterrazamientos urbanos) han basado desde antaño su modelo de ocupación del territorio y su 
identidad cultural o paisajística en esta malla social de existencia permanente (Casa de Velázquez, 
1989). 
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 A lo largo de todo este capítulo, y del resto de esta tesis, se trata el territorio 
desde la perspectiva de los paisajes que alberga, pero siempre utilizando la más 
amplia definición de la palabra paisaje, que incluye una visión holística de la 
realidad. En este sentido, se consideran desde los patrones ambientales hasta la 
sucesión de huellas culturales que conforman los diversos paisajes del 
Mediterráneo. 
 

El conjunto de argumentos descritos a lo largo de la reflexión acerca de la 
Mediterraneidad, se han basado en los fuertes lazos existentes entre el concepto de 
paisaje y  el concepto de región40. Al igual que la región, el paisaje incluye diferentes 
asociaciones de factores culturales y físicos generados por la interacción entre las 
personas y la naturaleza. De este modo, simplificando y resumiendo los términos, el 
regionalismo puede significar la búsqueda de los elementos comunes entre el 
paisaje, “lo ambiental del territorio” y la región. No en vano, el regionalismo puede 
suponer para “lo ambiental del territorio”, lo que ha supuesto para la arquitectura y el 
urbanismo (Markhzoumi y Pungetti, 1999), es decir: la reconciliación entre la 
tradición y la modernidad, la búsqueda de la identidad41 y el necesario 
establecimiento de la responsabilidad ambiental. 
 
 En el caso del Mediterráneo, y de la propia comarca litoral granadina, todavía 
existen paisajes muy valiosos, integrados en una región con un gran potencial, pero 
también con una gran fragilidad, que se incrementa día a día con las presiones a las 
que está siendo sometida, las mayores de su larga Historia de cambios paisajísticos 
(Reparaz, 2001). De este modo, aunque no es una tarea fácil, todavía se está a 
tiempo de plantear un análisis profundo de “lo ambiental” de los paisajes, y por lo 
tanto de los territorios del Mediterráneo, que permita reforzar la identidad regional 
arraigada sobre la Mediterraneidad de unas personas y unos lugares en constante 
interacción. Es el momento de tratar de mantener la integridad del paisaje mientras 
se asegura su sostenibilidad, mediante una “ecología creativa” por ejemplo, como 
propone Pizziolo (1993). Esta tesis pretende ser una nueva indagación que aporte 
su granito de arena a esta utopía realizable por la tradición de lucha, ingenio y 
trabajo colectivo que ha caracterizado a los pueblos del Mediterráneo. 
 
6.- DELIMITACIÓN FINAL DE LA COMARCA LITORAL GRANADINA Y 
DEFINICIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES. 
6.1.- Introducción. 
 
 Una vez descrito el modelo territorial de la comarca litoral granadina dentro 
del contexto de la Mediterraneidad, aparece una primera cuestión cara a la reflexión: 
¿hasta dónde llega la comarca litoral granadina?. En primer lugar cabe destacar que 
la consideración de un territorio como comarca, parte de la necesidad de encontrar 
un encuadre geográfico con una serie de características comunes, que permitan una 
definición genérica del territorio de estudio. En este sentido, la respuesta a esta 
primera pregunta parece fácil: una vez determinados los límites por el Este y el 

                                                 
40 De hecho el paisaje ha sido utilizado como sinónimo de la región en muchos casos (Forman, 1995) 
41 O incluso también de la estética (Henares Cuellar, 1993) 
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Oeste que aporta la delimitación administrativa de la Provincia de Granada, 
únicamente basta con determinar los límites por el Norte, donde, lógicamente, la 
comarca será considerada como tal hasta donde existen zonas con características 
muy diferentes: en la zona este el límite llegaría hasta lo que se considera 
propiamente la Alpujarra Granadina (justo en el límite sur de la cuenca del 
Guadalfeo); por el centro se tomará como referencia el Embalse de Rules, que 
separa a la comarca litoral del llamado Valle de Lecrín; y por el oeste hasta las 
divisorias de aguas que determinan el carácter Mediterráneo o Atlántico de la 
vertiente, limitando con la Comarca de Alhama de Granada. Sin embargo, los límites 
son difusos, de manera que en la mayor parte de los planos de esta tesis 
aparecerán representadas las comarcas colindantes; incluso, buscando la 
coherencia del análisis, en algunos casos se incluirán de forma razonada datos de 
estos lugares. 
 
 En cualquier caso, el resultado de esta delimitación geográfica puede coincidir 
administrativamente con lo que la Junta de Andalucía considera como la comarca 
agraria de La Costa cuya superficie es de 751,8 km2 (6% del total provincial), la cual 
agrupa los siguientes municipios: Albondón, Albuñol, Almuñécar, Los Guájares, 
Gualchos, Ítrabo, Jete, Lentejí, Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite, 
Salobreña, Sorvilán y Vélez de Benaudalla. 
 

Mapa 3: Delimitación de la comarca litoral granadina dentro de la Provincia de Granada. 

 
Fuente : Elaboración propia. 
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6.2.- Unidades territoriales 
 

Tratando de simplificar y de estructurar en el análisis de la comarca litoral 
granadina, considerando las descripciones del medio biofísico y humano, se han 
seleccionado tres unidades territoriales delimitadas en función de los siguientes 
criterios generales que son expuestos de manera jerárquica: 

 
- La existencia de unidades de paisaje claramente influenciadas por la 
hidrografía, como factor geográfico explicativo del emplazamiento y el 
desarrollo urbano, alimentado por la existencia de ricas y fértiles vegas, en 
algunos casos, y en otros recientes por el desarrollo de la agricultura 
intensiva en torno a ramblas. 
 
- El grado de homogeneidad de las unidades ambientales, los corredores 
fluviales por ejemplo, atendiendo a los usos del suelo y a la concentración de 
ciertas actividades económicas que orientan sobre el modelo de desarrollo 
predominante (hoteles, alhóndigas, viviendas de segunda residencia...). 
 
- La articulación conectiva y funcional de los núcleos urbanos, que 
procura la red de caminos en un marco territorial de complicada topografía, 
que limita el desarrollo de los caminos y marca con claridad la jerarquía de 
los sistema urbanos y las hipótesis de desarrollo en el patrón de usos y 
actividades. 

 
En cualquier caso, queda claro que estas unidades son delimitadas 

considerando que las hipótesis establecidas permiten una coherencia razonable 
entre paisaje e hidrografía, por un lado, y los ámbitos administrativos y estadísticos, 
por otro, de forma que los límites municipales que componen el perímetro de estas 
unidades sean concordantes, en mayor o menor medida, con la homogeneidad en 
los usos del suelo, las relaciones de jerarquía urbana y los factores que marcan la 
geografía física. Destaca en el plano la simplificación de la estructura territorial, de 
manera que no se ha considerado el litoral como otra unidad, aunque sí sea tenido 
en cuenta como corredor en los análisis de esta tesis.  

 
Mapa 4: Delimitación de unidades territoriales. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

La Unidad Oeste: 
 
El corredor principal y estructurador de esta unidad sería la cuenca hidrográfica 

del Río Verde, con una superficie aproximada de 180 Km2. También incluye la cuenca 
del Río Seco, la del Jate, y otra serie de ramblas de menor importancia.  

 
 Al igual que en el resto del litoral, sus características morfológicas permiten 
diferenciar la franja litoral, constituida por las llanuras aluviales producidas por los 
cauces que en ellas desembocan y los acantilados muy abruptos que configuran 
expléndidos paisajes, algunos de ellos protegidos bajo la figura de Paraje Natural (al 
este de la unidad). Por último aparecen las medianías y la zona límite de cornisa de la 
Sierra de Almijara, que coincide con la cabecera de los ríos Cantarriján Alto, El 
Rescate, Río Seco Alto y Otívar (Frontana, 1997). La altura que alcanza esta divisoria 
supera generalmente los 1.000 metros, llegando a los 1.832 en el pico Navachica. 
 

Administrativamente, esta unidad incluye los municipios de Almuñécar, Jete, 
Otívar y Lentejí. De manera que limita al Oeste con la provincia de Málaga, al Norte 
con la divisoria de aguas entre la cuenca sur y la del Guadalquivir, y al Este con la 
unidad del delta del Guadalfeo. 
 

Respecto a la evolución de la población, sobre todo a partir de 1.950, contrasta 
la tendencia progresiva del municipio de Almuñécar con la tendencia regresiva del 
resto de los municipios del interior, aunque el desarrollo agrícola y turístico está 
llegando a estos núcleos suponiendo un incremento de población en los últimos años 
(Bosque Maurel y Ferrer Rodríguez, 1999). Esta evolución diferenciada entre el interior 
y la costa es común al resto comarca litoral granadina, en la que además existe una 
importante movilidad de la población, por razones de trabajo, desde el interior al litoral 
(INTECSA-INARSA, 2003). 
 
 Tal y como se desprende del análisis de la evolución histórica de los usos del 
suelo (ver capítulo 2), el potencial económico de esta unidad se basa en la agricultura, 
centrada en el desarrollo de los cultivos subtropicales, y el turismo. 
  
 En cuanto al tipo de cultivo, existe un predominio de los frutales. No en vano, el 
valle del río Verde fue el foco inicial de la expansión de los cultivos arbóreos 
subtropicales, que, tal y como se afirmaba antes, sustituyeron a la caña de azúcar y a 
los agrios. El cultivo pionero fue el del chirimoyo y posterior y sucesivamente se 
extendió el aguacate que ocupa algo más de superficie que el chirimoyo. También 
existen algunas pequeñas plantaciones de mango, papaya y otros frutos subtropicales. 
 
 El corredor se encuentra atravesado por dos vías de importancia, la N-340 que 
atraviesa la costa, y la llamada Carretera de la Cabra (GR-SO-02) que sería la 
principal conexión entre el interior y la comarca litoral, hasta que se construyera la 
carretera N-323. Esta carretera comarcal es la que estructura esta unidad territorial, 
finalizando en el núcleo de Almuñécar, donde confluye con la N-340 (y en un futuro 
confluirá con la Autovía del Mediterráneo). Almuñécar se destaca como el núcleo 
principal, actuando como la cabecera del equipamiento de todo el hábitat diseminado 
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de la unidad, y ejerciendo una influencia absoluta respecto a los tres municipios 
restantes (Jete, Lentejí y Otívar). 
 
La Unidad Central: 
  
 Está definida por el río Guadalfeo y su delta. También incluye zonas 
adyacentes conformadas por la cordillera prelitoral. Administrativamente incluye los 
términos municipales de Motril, Salobreña, Los Guájares, Ítrabo, Molvízar y Vélez de 
Benaudalla.  
 
 Al igual que ocurría en el caso de la Unidad Oeste, las tendencias poblacionales 
son diferentes, con unas fuertes dinámicas de crecimiento en la zona litoral, y con 
cierta regresión que se ha invertido en los últimos años, en la zona del interior (Bosque 
Maurel y Ferrer Rodríguez, 1999). También existe cierta movilidad desde el interior 
hacia Motril, que es el centro comarcal y el segundo núcleo de población de la 
provincia de Granada. 
 
 Debido a esta cualidad de centro comarcal, las actividades del sector servicios 
serán importantes, aunque la agricultura representa un gran potencial económico. Esta 
importancia agrícola se debe sobre todo a los invernaderos que se encuentran en la 
llanura de Carchuna, en la rambla del Puntalón y más recientemente en la rambla de 
Molvízar. También son importantes los subtropicales que predominan en las laderas 
del delta y de las zonas más occidentales, y en las cotas bajas del delta que no están 
ocupadas por la caña de azúcar y los hortícolas al aire libre que se encuentran en 
franca regresión. 
 

Finalmente, cabe destacar la existencia del mayor nodo de transportes en este 
corredor, en el que coinciden las dos principales carreteras de la comarca litoral 
granadina (la N-340 que recorre el litoral y la N-323 que lo conecta con el interior) con 
el único puerto de importancia de la zona. Así, la construcción de las dos autovías 
proyectadas va a producir en esta Unidad Central, más presiones que en ninguna otra. 
  
Unidad Este. 
 
 Es la más diferente de las tres unidades consideradas, no en vano, Bosque 
Maurel y Ferrer Rodríguez (1999) la incluyen dentro de otra comarca diferente a las 
dos anteriores.   
 
 Está caracterizada por pequeñas ramblas rodeadas de fuertes pendientes tanto 
en cabecera como en las zonas cercanas a la desembocadura. Las ramblas 
principales serán las de Gualchos y Albuñol, que incluyen sendos deltas de importancia 
capital para la agricultura, ya que el resto de la línea litoral está formada por zonas 
escarpadas que en algunos casos dan lugar a bellos acantilados. 

 
Administrativamente esta Unidad Este está formada por siete términos 

municipales: Polopos, Rubite, Sorvilán, Gualchos, Lújar, Albuñol y Albondón.  
 
 Al igual que en las dos unidades anteriores, se ha producido históricamente un 
despoblamiento de los núcleos del interior, mientras que en el litoral la población ha 
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crecido merced a la importancia de los invernaderos que constituyen la principal 
actividad económica, y al incipiente turismo que se está desarrollando junto a algunas 
playas (Bosque Maurel y Ferrer Rodríguez, 1999). En esta unidad sin embargo, 
todavía no se ha producido la inversión de la tendencia en los núcleos interiores que 
siguen siendo regresivos en la mayoría de los casos, aunque si los invernaderos se 
desplazan hacia cotas más altas con la llegada del agua de Rules, se podría producir 
un crecimiento poblacional en los núcleos interiores. 
 
 Por último, cabe destacar que esta unidad es atravesada por la carretera N-340 
que conecta a los municipios litorales con la cabecera comarcal (Motril) y con el 
Poniente Almeriense, en el que la autovía lleva construida desde 1998. También 
existen varias carreteras que atraviesan las sierras, llegando incluso a conectar con la 
comarca de la Alpujarra. 
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RESUMEN 
 

 Con especial atención a las agriculturas, se va a abordar en este capítulo el 
estudio de la distribución de usos del suelo de la comarca litoral granadina tanto en 
el tiempo como en el espacio, teniendo en cuenta no sólo las geografías, sino 
también la fragmentación de los usos y la forma de las manchas. El análisis de todas 
estas dimensiones se ha considerado esencial para llegar a entender los factores 
que determinan los cambios en los usos del suelo así como las implicaciones que 
tienen sobre componentes sociales, económicas y ecológicas del territorio. 
 

ABSTRACT 
 

 The temporal and spatial distribution of coastal land uses is going to be the 
topic of this chapter, with special attention to agriculture. According to this, land use 
change and land use geography are going to be widely described including an 
analysis of shape and fragmentation of land uses. The analysis of all these 
dimensions is essential to understand the factors affecting land use change and 
distribution, as well as the implication of these land use patterns among the social, 
the economic and, above all, the environmental components of the territory. 
 
 
CAPÍTULO 2. DINÁMICA DE LOS USOS  DEL SUELO. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Los cambios en los usos del suelo se producen en su mayor parte, como 
consecuencia de la variación en los patrones de asentamiento humano y las 
actividades de aprovechamiento de los recursos del entorno (Van der Leeuw, 1998). 
Tal y como se ha señalado en la introducción de esta tesis, en el caso del 
Mediterráneo este fenómeno de cambios en los usos del suelo ha marcado 
históricamente y sigue marcando actualmente unos paisajes muy característicos. 
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Estos antecedentes de construcción antrópica de los paisajes han supuesto 
un incremento histórico de los niveles de “información” acumulados (ver capítulo 1). 
Sin embargo, la aceleración de los cambios acaecida en las últimas décadas ha 
conducido a los paisajes mediterráneos a alteraciones mucho mayores de las 
sufridas a lo largo de toda su Historia. La causa o consecuencia, según se mire, de 
la magnitud de dichas alteraciones ha sido la transformación de los modelos 
tradicionales de usos del suelo (Turner et al, 1995), a lo largo de todo el 
Mediterráneo, y por supuesto también en la comarca litoral granadina (Drescher, 
1995). Son necesarios grandes esfuerzos que se sumen a los que ya se están 
produciendo (Bacaria, et al, 1998) (Tello, 1999) (Blue Plan, 2001) (Reparaz, 2001) 
(Viganó, et al, 2001), y miren, de forma renovada estos nuevos fenómenos y  
describan, analicen, predigan, evalúen o realicen propuestas de planificación acerca 
de estos importantes cambios en los usos del suelo de la región estructurada por el 
Mediterráneo. 
 
 Tratando de cumplir con este criterio innovador, para el análisis de la 
distribución de los usos del suelo, se ha tenido en cuenta la existencia de elementos 
de conexión entre el cambio de usos del suelo y las estructuras territoriales como la 
sección del valle, las cuencas hidrográficas, el litoral y otras estructuras (corredores, 
anillos…), que han sido considerados con cierto éxito por documentos de análisis y 
planificación que en muchos casos han supuesto innovaciones para entender el 
devenir de la ordenación del territorio y mejorar los elementos de planificación 
(Friedman, 1981) (Hagget, 1983) (Drescher, 1995) (Lista, y Sabaté, 2001). 

 
Según este esquema, al inicio del capítulo se han estudiado las secciones de 

los valles más importantes, obteniéndose ciertos patrones de distribución espacial 
muy interesantes para indagar posteriormente en la evolución de los usos del suelo, 
y útiles para la elaboración de criterios para la planificación. Así mismo, como 
complemento a este análisis de la sección del valle, se ha elaborado un análisis 
longitudinal de la distribución de usos a lo largo del corredor litoral, mediante el que 
se va a conseguir la identificación y comparación de elementos fundamentales para 
la estructura territorial y para el devenir de la comarca a lo largo de la última mitad 
del siglo XX. 
 

También en relación con la distribución espacial de los usos del suelo, se 
presentan dos aproximaciones a la fragmentación y a la forma de los parches de los 
usos del suelo desde la perspectiva de la ecología del paisaje. En este caso, se trata 
de indagar sobre la relación espacial entre la estructura y la función del paisaje 
(Fernández Ales, Martín, Ortega, y Ales, 1992) (Peña Llopis, 2001) para profundizar 
aun más en las características ambientales y territoriales que han determinado la 
dinámica de los usos del suelo, preferentemente desde una perspectiva subregional, 
aunque sin evitar razonamientos a otras escalas que aporten una mayor coherencia 
al conjunto. 
 

Una vez elaborada la aproximación al conocimiento de la distribución 
espacial, el siguiente objetivo de este capítulo ha sido el análisis de la distribución 
temporal de los usos del suelo en la comarca litoral granadina. No en vano, cuando 
se habla de “cambio” se han de considerar aspectos relacionados con la frecuencia, 
la magnitud, las causas, las geografías…. así como con la propia dimensión 
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temporal de los procesos, ya que el cambio sólo puede expresarse comparando al 
menos dos situaciones temporales (Antrop, 1998). Los cambios serán por tanto una 
realidad dinámica, tanto en lo que respecta a su manifestación sobre el territorio, a 
través de la configuración de los paisajes, como en lo que concierne a los factores1 
que originan dichos cambios y que también son susceptibles de variar tanto en el 
tiempo como en el espacio (Luginbühl, 1991) (Peña Llopis, 2001). 
 

Un paso más en el análisis, sería la localización espacial de los cambios y su 
relación con la tipología de los usos, pero en este caso identificando las zonas más 
activas y los usos más dinámicos, en contraposición a aquellas zonas y usos que 
permanecen más estables a lo largo del tiempo. Precisamente, la localización de 
estas áreas y usos, permiten indagar con mayor seguridad, mediante la elaboración 
de correlaciones, acerca de cuáles son los factores más determinantes en la 
evolución de los propios usos del suelo. Así, lugares y usos de máxima y mínima 
intensidad de cambio, serían los elementos sobre los que centrar el estudio de los 
agentes desencadenantes del mismo y aquellos (o sus valores) que favorecen su 
estabilidad o una mayor resistencia al cambio. 
 

Finalmente, se obtendrá la estructura de un modelo de distribución espacial y 
de cambios en los usos del suelo, que si bien se construye a partir de los resultados 
obtenidos mediante el estudio de un territorio concreto, encierra la potencialidad de 
ser un análisis exportable y aplicable a zonas diferentes (siempre con ciertas 
limitaciones), incluyendo en dicho modelo las particularidades de la nueva zona 
(nuevos usos, nuevos factores y/o valores de los mismos...) 
 
2.- BREVE RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS USOS DEL 
SUELO EN LA COMARCA LITORAL GRANADINA HASTA 1950 
 
2.1.- Poblamiento y asentamientos históricos. 
 

Se puede destacar que, al igual que en otro lugares del Mediterráneo, los 
primeros asentamientos urbanos de importancia se sitúan en la franja costera, sobre 
todo en la zona de Almuñécar, donde los Fenicios inician en el S. IX a.C. la 
configuración del primer puerto de importancia en toda la comarca (Bosque Maurel y 
Ferrer Rodríguez, 1999) ligado al desarrollo del comercio y a la existencia de 
determinadas actividades agrícolas e industriales. Este elemento determina que el 
camino principal que una Granada con la salida a la costa siga el tortuoso trazado 
que actualmente tiene la llamada Carretera de la Cabra (GR-SO-02). Esta situación 
no varía sustancialmente hasta bien entrado el siglo XX.  

 
                                                 
1 Dichos factores mantienen dos tipologías fundamentales: existe una tipología de carácter 
meramente natural, sin la intervención humana, que determinará una dinámica natural de los 
paisajes; la velocidad de los procesos antropogénicos que constituyen la segunda tipología, se 
combina con los procesos naturales relegándolos a un segundo plano, sobre todo en lugares tan 
antropizados como el Mediterráneo. Por lo tanto, los principales cambios en la ocupación del territorio 
y la utilización de sus recursos dependerá pues de factores sociales (demografía, aspectos culturales 
y políticos); factores económicos (sistema productivo); y factores ecológicos. La relación entre estos 
factores determinará las propiedades estructurales del sistema, incluyendo su estabilidad, 
vulnerabilidad y resiliencia (Tudela, 1995), de forma que finalmente presentarán mayor o menor 
susceptibilidad general al cambio. 
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Por otro lado, sobre todo en la Unidad Este del litoral (aunque existen algunos 
ejemplos en las unidades Centro y Oeste), la transhumancia, los sistemas de 
regadío musulmanes y el incremento de algunos cultivos de secano (vid, almendros 
y cereales), van acompañados de un fenómeno de poblamiento que cuaja en la 
aparición de numerosas alquerías situadas en las laderas del interior, cuya 
disponibilidad de recursos es mayor que en las insalubres tierras pantanosas de la 
costa amenazadas constantemente por los piratas (Malpica, 1993).  

 
Tras estos primeros esquemas de ocupación humana, se consolida con la 

ocupación católica esta estructura bipolar que incluye un poblamiento costero 
dedicado al regadío, la pesca y el comercio, y un poblamiento de interior que pierde 
el regadío musulmán y se dedica sobre todo al secano y a la ganadería. Tal y como 
se va a analizar de forma pormenorizada en este capítulo, no será hasta la segunda 
mitad del siglo XX cuando el poblamiento interior entre en fuerte regresión debido 
sobre todo a las crisis del almendro y a la casi desaparición de la vid, que a 
principios del siglo XX había resultado muy afectada por la enfermedad de la 
filoxera. Este hecho contrasta con el inicio de una colonización urbana desenfrenada 
en el entorno de la línea de costa y las vegas litorales de la Unidad Oeste y de la 
Unidad Centro, donde los núcleos de Salobreña, y sobre todo de Motril, relevan en 
importancia económica al centro tradicional que existía en Almuñécar. 

 
2.2.- Escasa articulación y desarrollo territorial en materia de transporte: el 
fracaso del ferrocarril. 
 

En lo concerniente a las infraestructuras de transporte los principales rasgos 
de esta comarca han sido y son, el aislamiento, el histórico déficit dotacional, y la 
continua marginación en la planificación y ejecución de las acciones sectoriales en 
materia viaria y ferroviaria, circunstancia del litoral granadino que entronca con la 
falta de estrategia territorial de todo el sureste ibérico (Gómez, 2000). Estas 
circunstancias, que son comunes al conjunto del sureste andaluz (Cuellar, 2003), 
como lo atestiguan estudios antiguos (Villegas, 1979) y también recientes, que 
ponen de manifiesto la menor centralidad regional de los núcleos urbanos del 
sureste andaluz (Valenzuela, 1999), la descapitalización del stock ferroviario de este 
espacio en las últimas décadas (Cucarella, 1999), y el gran retraso en las 
infraestructuras construidas o en las pendientes de construir.  
 

Se puede calificar a la costa de Granada como un oasis del litoral 
mediterráneo español o vacío conectivo en materia de carreteras de alta capacidad, 
estando pendiente de construcción y/o proyecto la autovía entre Adra y Nerja, así 
como la conexión con el interior (eje Bailén-Granada), aunque es probable que 
ambos proyectos estén terminados antes de 2010. Aparte de lo anterior merece 
mención especial el consabido hecho y no por ello menos significativo, de que el 
puerto de Motril, integrado en la Autoridad Portuaria Almería-Motril, sea el único 
puerto estatal sin relación ferroviaria.  
 
2.3.- Evolución de las agriculturas en la comarca litoral granadina. 
 

Al abordar la evolución histórica del paisaje y los usos del suelo de la comarca 
litoral granadina, cabe destacar en primer lugar la importancia de la agricultura como 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 2. DINÁMICA DE LOS USOS DEL SUELO.                               PÁG. 6 

uno de los elementos que más han marcado el paisaje, al igual que ocurre en otros 
lugares del Mediterráneo (ver capítulo 1). No en vano, aparte de la importancia 
comercial que históricamente han tenido algunas localidades, la fuerte antropización 
de este territorio es consecuencia directa de su explotación agrícola. 
  
 Sin olvidar las grandes diferencias que existen entre los diversos cultivos de la 
comarca litoral granadina, y por lo tanto la dificultad para compararlos, teniendo en 
cuenta los datos históricos y las cartografías analizadas, se han elaborado unos  
gráficos (I y II) que permiten obtener una visión general de la evolución histórica de 
los usos agrícolas del suelo que van a ser descritos a lo largo de este apartado. Para 
esta operación explicativa se ha utilizado un esquema cualitativo de importancia 
territorial con las siguientes categorías: 
 
Categoría 1. Desarrollo incipiente o etapas próximas a la desaparición. 
Normalmente marca los hitos del desarrollo agrícola costero. 
Categoría 2. Etapa de expansión o implosión territorial. Es difícil de situar en un 
momento temporal ya que supone momentos de inflexión. 
Categoría 3. Etapa de madurez o estabilidad. Marca los valores medios de un 
cultivo floreciente en la comarca litoral granadina. 
Categoría 4. Etapa de máxima expansión. Normalmente es sucedida por descensos 
más o menos acusados, debidos a la saturación o a la competencia de otros usos. 
 
2.3.1.- Las agriculturas de secano en la comarca litoral granadina. 
 

Gráfica 1. Cronología de la relevancia territorial de los cultivos de secano en la Costa de Granada. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Respecto a la gráfica anterior, se puede destacar que el desarrollo de los 

cultivos de secano y de regadío se realiza de forma paralela a la llegada del ímpetu 
emprendedor de los musulmanes a partir del siglo VII. Éstos basaban su economía 
en los regadíos de las zonas bajas, aunque también completaban las producciones 
con los cultivos de secano. Así, estas plantaciones se han situado históricamente 
por encima de las acequias, considerándose como un elemento de separación entre 
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el monte y los cultivos de regadío. Los cultivos de secano ocupaban por tanto las 
laderas, en algunos casos mediante abancalamientos formados por pequeños muros 
construidos con piedras superpuestas. Estas peculiares estructuras aparecen de 
forma irregular, con separaciones de 8 a 10 metros, frente a otras más anchas que 
existen junto a los lechos de los ríos o los núcleos de población. (Camacho Olmedo, 
1995) 
 

Tras la conquista castellana a finales del siglo XVI, el modelo varía 
enormemente, pasando a imponerse la triada mediterránea (olivo, trigo y vid) y la 
agricultura de secano extensiva comienza a ser más importante que la de regadío en 
toda la franja oriental de la comarca litoral llegando a ocupar grandes extensiones. 

 
Dentro de esa triada mediterránea, el viñedo ha constituido uno de los 

principales cultivos de secano. Así, se inicia su expansión en la época de los 
musulmanes, ocupando las laderas bajas y orientadas hacia el sur (Pérez García, 
1993). Se buscaban las zonas más cálidas, dado que las vides estaban destinadas a 
la producción de uva pasa tal y como ocurre todavía en la Axarquía malagueña. Más 
adelante, con la llegada de los conquistadores castellanos, se roturan nuevas tierras 
que antes ocupaba la vegetación natural, para plantar uva vinificable que se 
dedicaba a la exportación o a la producción de aguardiente2. Este desarrollo se 
produce ascendiendo por las laderas hasta alturas medias en la cara norte y a 
mayores alturas en la cara sur. 
 
 En la última década del siglo XIX aparece la filoxera, produciéndose una 
importante crisis  que hizo desaparecer la actividad comercial, produciendo una 
fuerte emigración y una división todavía mayor de la propiedad de la tierra. Sin 
embargo, en la Contraviesa, entre 1910 y 1950 se produce una nueva plantación de 
vides que, dada su fortaleza, sustituyeron a las que habían desaparecido, y 
permitieron la colonización de zonas más altas (entre los 800 y 1100 m), llegando 
incluso a coronar las cumbres de la Contraviesa, que todavía contenían reductos de 
vegetación natural (Pérez García, 1993). Actualmente se están superando algunos 
de los obstáculos de la atomización y el aislamiento, de manera que existen 
rentables bodegas (Ontiveros, 2003) que se reparten unas 2.500 ha de vid en esta 
zona. 
 

Tal y como se va a describir de forma pormenorizada en este capítulo, 
paralelamente a la desaparición de grandes plantaciones de vid se produce la 
expansión de los almendros (Camacho Olmedo, 1995) en cotas menores de 800 m 
(dado que las heladas afectan en gran medida a estos frutales de secano). 
 

En relación a las tipologías de cultivos de secano que todavía perviven en la 
comarca litoral granadina3, la mayor parte de las plantaciones están ocupadas por 
almendros, aunque existen ciertas excepciones, como la vid en la zona de La 
Contraviesa o algunos olivares, sobre todo en la Unidad Oeste. Mientras que los 

                                                 
2 Según Pérez García (1993), a principios del Siglo XIX, existían 30 fábricas de aguardiente en la 
Contraviesa, distribuidas de la siguiente forma: Polopos (4), Sorvilán (6), Murtas (2), Rubite (1), 
Torvizcón (6), Turón (3), Alcázar (1), Albondón (6), y Albuñol (1). 
3 Aunque, según la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (Entrevistas), ya no 
existe apenas explotación comercial de los mismos en la comarca litoral granadina. 
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cereales que existían en tierras marginales dejaron de cultivarse, a excepción de 
algunos reductos anecdóticos.  
 
 Finalmente se debe destacar que estos cultivos constituyen una parte muy 
importante del paisaje, cumpliendo numerosas funciones ecológicas, positivas para 
la conservación del medio natural, a pesar de que históricamente la introducción de 
estas plantaciones supuso la destrucción de la vegetación natural original del 
ecosistema mediterráneo. (Remmers, 1996). Actualmente, será el abandono y la 
posterior degradación incontrolada de estos cultivos, la que produzca importantes 
daños ambientales, entre los que destaca la erosión, que afecta a toda la comarca 
litoral de una forma alarmante. (Camacho Olmedo, 1996). 

 
2.3.2.- Las agriculturas de regadío en la comarca litoral granadina. 
 

Gráfica 2. Cronología de la relevancia territorial de los cultivos de regadío en la Costa de Granada. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Desde una perspectiva histórica, la introducción de la caña de azúcar desde 

el oriente mediterráneo en el siglo X supone según Malpica (1993) una de las 
mayores transformaciones territoriales de la comarca litoral granadina a causa de la 
agricultura. Y ello a pesar de que existen evidencias históricas que demuestran la 
existencia previa de agriculturas de regadío en las hoyas litorales y de cultivos de 
secano en las zonas situadas más al interior4, que se combinaban con una 
importante actividad ganadera. (Malpica Cuello, 1991) (Malpica Cuello, Barceló, 
Cressier y Rosello-Bordoy, 1993) (Malpica Cuello, 2000) 
 

La evolución de la caña de azúcar es paralela al crecimiento de la principal 
superficie agraria de la comarca litoral, la vega de Motril-Salobreña. Dicha planicie 
agrícola litoral, en siglos pasados no tenía la extensión actual debido a que el río 
                                                 
4 Aunque su importancia económica y territorial es bastante menor, cabe destacar que este tipo de 
cultivos, debido a su carácter eminentemente exportador, suponen grandes extensiones 
homogéneas, frente a las pequeñas extensiones heterogéneas del regadío utilizado principalmente 
para el autoconsumo. 
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Guadalfeo con sus  avenidas inundaba las tierras cercanas a su cauce. Las zonas 
próximas al mar eran todavía pantanosas, y por lo tanto insalubres para la época. De 
modo que existían importantes zonas sin cultivar, tal y como se puede observar en la 
siguiente tabla: 

Tabla 1: Superficie inculta en la vega del Guadalfeo. 

Año Superficie inculta de la 
vega del Guadalfeo (Marjales) 

1752 18.367 
1779 15.000 
1785 14.000 
1830 12.000 
1930 2.371 

Fuente:Elaboración propia a partir de Malpica Cuello,1993. 
 
 Aunque es en esa superficie donde se concentra la mayor parte de la 
producción de caña de azúcar, también existen importantes cultivos en la zona 
occidental de la comarca litoral granadina (Trillo San José, 2000) (Birriel Salcedo, 
1991). A pesar de haber alcanzado su apogeo productivo a mediados del siglo XVII 
con 25.000 marjales de los cuales 17.000 se encontraban en la Vega de Motril 
(Malpica Cuello, 1993), a finales de ese mismo siglo la caña de azúcar sufre una 
importante crisis que reduce la superficie ocupada a menos de un tercio, 
principalmente debido la entrada en los mercados europeos del azúcar que proviene 
de Oriente y América. Tal y como se puede observar en el gráfico II, en este 
momento entra en juego un nuevo cultivo que sustituye a la caña: el algodón, que 
llega a cubrir el 40 % de la superficie agraria de Motril en 1823 (Malpica Cuello, 
1993). Parece que está entrada de cultivos foráneos es una constante en el devenir 
de la historia de la costa, lo cual ha producido numerosas crisis y alteraciones 
paisajísticas que se deberán tener en cuenta para situar este territorio en su 
contexto histórico5. 
  
 A partir del hito de 1845 (construcción del primer ingenio mecánico), que 
supone la modernización del proceso productivo ligado a la caña de azúcar, de tal 
manera que este cultivo termina definitivamente por imponerse en todo el litoral 
costero desde Málaga a Almería, marcando tanto el paisaje como la denominación 
turística de la comarca litoral granadina, como Costa Tropical. Este dominio se 
mantuvo, hasta la llegada de los subtropicales y los cultivos bajo plástico entre los 
años 70 y 80 del siglo XX (Bosque Maurel y Ferrer Rodríguez, 1999). 
 
 Otro de los cultivos que ha tenido cierta importancia en la costa granadina es 
la patata, cuyo comienzo se produce en asociación a la caña, como cultivo en 
rotación, en una especie de barbecho tradicional, llegando con el tiempo a 
extenderse de forma independiente y a adquirir gran importancia por los buenos 
precios que llegó a alcanzar en el mercado nacional y en la exportación. Esta 
expansión, junto a la de otros cultivos de regadío tradicional explica el pico existente 
en la gráfica II para esta tipología durante el periodo 1900-1950, aunque 
                                                 
5 La iniciativa de los habitantes de la costa supuso diversos intentos fallidos de introducir diferentes 
agriculturas en la comarca, entre los que destacan: el añil, el café, el tabaco, la batata y la seda, 
teniendo en cuenta que las moreras se habían plantado con mucho éxito en tiempos de dominación 
musulmana. (Píñar Samos, Delgado Salazar, Herrera Fuentes, y Vallejo Úbeda, 1988). 
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posteriormente la expansión de otros cultivos como los subtropicales y los 
invernaderos ha supuesto una drástica disminución de la importancia de los 
regadíos tradicionales. 
 
 Tras los vaivenes del mercado de azúcar a finales del siglo XIX y principios 
del XX por la competencia con la remolacha y las importaciones, se produce un gran 
declive temporal en el cultivo de la caña en el período 1933-48 (ESECA, 1998), 
declive que es mucho más fuerte en la zona de Almuñecar. Sin embargo, con la 
intención de mantener el cultivo de caña, en 1945 el Ministerio de Agricultura 
estableció un sistema de pago para la caña proporcional al valor medio de la 
remolacha, y en 1960 se comenzó a pagar por su riqueza en  sacarosa. En este 
sentido, a pesar de que la tonelada de caña se cotizaba menos que la  de 
remolacha, la mayor producción por hectárea en la caña hacía aún rentable su 
cultivo para los agricultores (ESECA, 1998). Actualmente, los cultivos de caña 
reciben ayudas agroambientales de la Unión Europea, las cuales mantienen la 
(precaria) rentabilidad de las explotaciones, tal y como se describe en el capítulo 4 
de esta tesis. 
 
 A pesar de todas esas ayudas, el abandono definitivo6 de este cultivo empieza 
a manifestarse a finales de los años sesenta y se acelera en la década de los 
setenta (si no se remedia, desaparecerá en pocos años), motivando un cambio 
notable en el paisaje tradicional de estas vegas, al eliminar uno de los elementos 
que históricamente han tenido una mayor importancia territorial (gráfico 2). 

 
2.4.- Evolución del desarrollo turístico en la comarca litoral granadina. 

 
A pesar de que la evaluación de las agriculturas constituye el objetivo 

fundamental de esta tesis, se introducen aquí algunas notas sobre el turismo, ya que 
a partir de 1950 está tomando cada vez una mayor importancia como elemento 
modelador del paisaje litoral de todo el Mediterráneo, incluyendo la comarca litoral 
granadina. 
 

Desde finales de los años sesenta, se produce en España el llamado boom 
turístico. La llegada de miles de visitantes provenientes de la Europa rica, produce 
una gran transformación socioeconómica y territorial, sobre todo en la franja costera 
(Torres Alfosea, 1997). La socialización del turismo en los países del llamado 
“estado del bienestar” hace que se multipliquen los turistas en busca del sol y la 
playa, que se configura, por otro lado, como la principal demanda para los periodos 
vacacionales. Y aquí comienza a gestarse el desarrollo turístico de nuestro estado. 
La gran cantidad de playas, la diversidad de los paisajes, la cercanía respecto a 
Europa, los bajos precios, la cultura mediterránea, y sobre todo, las numerosas 
horas de sol, hacen que los turistas hallan escogido desde entonces nuestras costas 
para pasar el periodo estival.  
 
                                                 
6 Las causas de dicha regresión, provienen de antiguo (Trillo San José, 2000) y hay que buscarlas en 
el minifundismo tan acentuado con que se cultivaba este producto que impedía la mecanización de su 
recolección, en la superior productividad del azúcar procedente de la remolacha y en la mayor 
rentabilidad y conveniencia para la zona de los nuevos cultivos señalados anteriormente (hortícolas al 
aire libre y bajo plástico, y subtropicales). 
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 La llegada de turistas se produce de forma casi inesperada y en un periodo en 
el que la falta de fondos y de conciencia planificadora primaba en los gobernantes 
de la Dictadura. De este modo, en la mayoría de los casos, primero aparecen los 
turistas y se construyen alojamientos y luego se piensa en los servicios urbanos y en 
la ordenación territorial. 
 

Sin embargo, en el caso que aquí se presenta, aparece un territorio que está 
llegando tarde a multitud de trenes del desarrollo. La falta de infraestructuras, ha 
situado a la comarca litoral granadina en una situación de desventaja, lo cual ha 
producido un desarrollo turístico más tardío y menos internacionalizado. De hecho, 
los pocos núcleos turísticos de importancia que hay en la comarca, se han visto 
ocupados desde 19607 sobre todo por el modelo turístico de la segunda residencia 
(Bosque Maurel y Ferrer Rodríguez, 1999), que es el que predomina actualmente en 
comparación con las pocas plazas de hotel que existen, tal y como se puede 
observar en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2: Tipo y número de establecimientos y plazas para el turismo en la comarca litoral granadina. 

1995 2003 TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas

HOTELES Gran Lujo     
HOTELES 5 Estrellas     
HOTELES 4 Estrellas   4 1.220 
HOTELES 3 Estrellas 4 948 5 1.214 
HOTELES 2 Estrellas 2 85 6 452 
HOTELES 1 Estrellas 14 685 14 683 
HOTELES-APTOS.   1 279 

Suma 20 1.718 30 3.848 
PENSIONES 2 Estrellas 13 431 17 528 
PENSIONES 1 Estrellas 43 899 42 982 

Suma 56 1.330 59 1.510 
APTOS. 4 Llaves     
APTOS. 3 Llaves 4 500 3 357 
APTOS. 2 Llaves 7 721 8 421 
APTOS 1 Llave 3 247 8 429 
Suma APTOS 14 1.468 19 1.207 

CAMPING Lujo     
CAMPING 1ª 1 953 1 903 
CAMPING 2ª 9 2.848 4 1.799 
CAMPING 3ª 2 510 2 510 

BUNGALOWS  51  177 
Suma CAMPINGS 12 4.362 7 3.389 

C. RURAL SUPERIOR     
C. RURAL BÁSICA   3 21 
Suma RURALES   3 21 

Suma 102 8878 118 9975 

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical (2003). 
 

                                                 
7 Anteriormente a esta fecha, aparecen en la comarca ciertas referencias a hoteles construidos en los 
años 20 en Amuñécar (Kruse, 1991), aunque, será a partir de los años 60 cuando comienza a crecer 
el turismo de forma importante, hasta consolidarse actualmente como la principal actividad económica 
en la Unidad Oeste. 
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 Además, existe un gran desequilibrio en lo que respecta a establecimientos 
turísticos en la comarca litoral granadina, de tal manera que mientras la Unidad 
Oeste y la Unidad Centro tienen una cantidad importante de plazas de hospedaje, en 
la Unidad Este, el turismo es una actividad secundaria si se comparan los datos de 
la tabla siguiente con los presentados en el capítulo 4 sobre los invernaderos en esta 
unidad. 
 

Tabla 3: Número de establecimientos y plazas para el turismo por localidades en la comarca litoral 
granadina. 

1995 2003 
LOCALIDADES Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas 
Albuñol 6 138 5 122 
Gualchos 10 1.095 5 527 
Polopos 5 775 4 747 
Lújar   1 8 
Sorvilán   1 5 
UNIDAD ESTE 21 2008 16 1409 
Guajares   1 11 
Motril 23 2.640 26 3.052 
Otivar 1 8 2 25 
Pinar, El   1 14 
Salobreña 10 635 12 583 
Valle, El   1 22 
Vélez Benaudalla 2 60 3 103 
UNIDAD CENTRO 36 3343 45 3799 
Almuñécar 44 3.428 56 4.756 
UNIDAD OESTE 44 3.428 56 4.756 
TOTAL 101 8.779 118 9.975 

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical (2003). 
 
 De hecho, tal y como describe Alejandro V. García (EL PAIS, 2003), en la 
comarca litoral granadina se suceden las épocas turísticas conforme se viaja de este 
a oeste por la carretera N-340, y esto se debe, entre otras cosas, a la lentitud del 
desarrollo turístico de esta comarca. No en vano aquí aparecen algunas de las 
últimas franjas del litoral mediterráneo que todavía no han sido urbanizadas 
intensivamente. Así, en las localidades cercanas a Almería (p.ej. La Mamola), el 
modelo turístico parece anclado en los años 50 y 60, época de la que datan la 
mayoría de sus edificaciones; y, conforme se llega a Motril, aparecen los grandes 
bloques del desarrollismo propio de los 70 y 80 (p.ej. Torrenueva).  
 

Mapa 1: Ejemplos de edificación en la comarca litoral granadina en los últimos 50 años. 
 

Fuente: Elaboración propia.
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En la mayoría de estos lugares, el entorno urbano está muy deteriorado, 
aunque el desarrollo económico y la llegada de infraestructuras están propiciando 
una mejora en las condiciones del litoral, marcada por varios proyectos de 
recuperación del dominio público marítimo-terrestre ocupado actualmente por los 
invernaderos (Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, 2003). El 
problema radica en la deficiente planificación urbana de los pequeños municipios o 
anejos de la zona, donde los invernaderos se expanden sin apenas control, y donde 
la urbanización litoral no es considerada importante en el modelo de desarrollo 
municipal. Sin embargo están existiendo numerosos movimientos especulativos e 
incluso planes urbanísticos (Ayuntamiento de Gualchos, 2004) que ya empiezan a 
promover urbanizaciones cuyo impacto está aún por determinar. 
 
 Al contrario que en estos lugares, partiendo del delta del Guadalfeo, en las 
zonas más occidentales, el modelo turístico comienza a ser más avanzado, tal y 
como ocurre en el resto del litoral andaluz. Las urbanizaciones litorales que se 
situaron en los bordes del delta a partir de finales de los últimos 80 (eje. Salobreña), 
están siendo acompañadas por la construcción de complejos de lujo vinculados en 
algunos casos al único campo de golf de toda la comarca. Observando el mapa 2 
que incluye los planes urbanísticos de Salobreña (2003) y Motril (2003) que 
actualmente se encuentran en revisión (probablemente para incrementar los niveles 
de ocupación) apuestan por el turismo como base de su economía en toda la franja 
litoral, lo cual va a suponer de hecho la desaparición de paisajes de gran interés 
ambiental y cultural, como la caña de azúcar. Esta situación se ve favorecida por la 
falta de control de la urbanización dispersa ilegal que está fagocitando las laderas 
cercanas a la costa y la vega de Motril, en la que hay alrededor de 2.000 
edificaciones ilegales (Ayuntamiento de Motril, 2003). 
 

Por último, el enclave turístico por excelencia lo constituye el municipio de 
Almuñécar. En este lugar aparecen todas las fases del desarrollo turístico ya que es 
el primer municipio donde se comenzó a desarrollar esta actividad tal y como se ha 
destacado más arriba (Kruse, 1991). Así, existen desde las construcciones de los 60 
hasta modernos hoteles y urbanizaciones de los años 90, cuyo desarrollo se ha 
incrementado en los últimos años (Mancomunidad de Municipios de la Costa 
Tropical, 2003). Existe también un importante puerto deportivo y se percibe una 
fuerte inversión en infraestructuras turísticas y urbanismo, que se están 
superponiendo a las barbaridades cometidas en décadas pasadas (muralla de 
bloques en Playa Velilla en el oriente durante los años 80) y en otras más recientes 
(urbanización excesiva de las laderas de Cerro Gordo, la Punta de la Mona y Marina 
del Este en el occidente durante los años 90). En cualquier caso, la ordenación 
urbana actual (Ayuntamiento de Almuñécar, 2003) protege los valores paisajísticos, 
prohibiendo la urbanización en determinadas zonas de vega, aunque esto puede 
cambiar sustancialmente dado que el plan está en revisión y existen numerosas 
tensiones como la que va a dar lugar el enlace con la autovía a través de la Vega de 
Río Verde o la construcción de nuevas infraestructuras turísticas que se han 
planificado para los próximos años basándose en la segunda residencia desde sus 
inicios en los años 60 (Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, 2003).  
Mapa 2: Suelo urbano y urbanizable según el planeamiento municipal (2004), detalle de las unidades 

Centro y Oeste de la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
El ejemplo del desarrollismo de Almuñécar y sus anejos indica que la 

desventaja aparente que supone el no haber subido a los que se podrían llamar 
“trenes del desarrollismo”, se convierte en ventaja (en la mayor parte de la costa), en 
tanto en cuanto, una sociedad más democrática y una economía más desahogada 
de los poderes públicos (exceptuando la lamentable financiación de los municipios) 
deberían suponer una fuerza planificadora que consiguiera un desarrollo participado 
y sostenible del turismo en el litoral granadino, incluyendo la planificación de nuevas 
áreas y la ordenación, dentro de lo posible, de las zonas que ya existen. 
 
2. INFORMACIÓN DE PARTIDA Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE USOS DEL 
SUELO 1956-1977-2000 
 
2.1. Material empleado. 
 

En el siguiente cuadro se recoge de forma resumida todo el material 
empleado, incluyendo sus características fundamentales: 
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Tabla 4. Material empleado.   
MATERIAL ZONA FUENTE ESCALA AÑO 

Cartografía analógica 

Adra 
Motril 
Motril 
Adra 

Albuñol 
Motril 
Motril 

Almuñécar 
Albuñol 
Motril 
Adra 

Albuñol 
La Mamola 

Motril 
 
 

Granada 
 

Motril 
Albuñol 

Adra 

Cartografía militar 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

Mapa topográfico nacional 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral 
 
 

Mapa de cultivos y aprovechamientos, Ministerio de Agricultura. 
 
“ 
“ 
“ 

1:100.000 
1:50.000 

1:100.000 
1:100.000 
1:50.000 
1:50.000 

1:100.000 
1:25.000 
1:25.000 
1:25.000 
1:50.000 
1:50.000 
1:25.000 
1:25.000 

 
 

1:200.000 
 

1:50.000 
1:50.000 
1:50.000 

1972 
1974 
1980 
1993 
1993 
1994 
1996 
1973 
1973 
1979 
1987 
1987 
2002 
1940 

 
 

1986 
 

1978 
1978 
1978 

Cartografía digital 

Mapa de usos del suelo de la provincia de Granada 
 
 

Mapa topográfico de Andalucía. 
Mosaico ráster provincia de Granada. 

 
 

Mapa Digital de Andalucía. 

Elaborado en el Laboratorio de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
 
 

Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Junta de Andalucía. 

 
Consejería de Obras Públicas y 

Transportes. Junta de Andalucía. 

 
 
 

1:10.000 

2000 
 
 
 
 

1998 
 
 

Fotografías aéreas 

 
 

Fotografías aéreas hojas 1055-1056-1057  (M.T.N.) 
 

Fotografías aéreas hojas 1055-1056-1057  (M.T.N.) 
 

Fotografías aéreas hojas 1055-1056-1057  (M.T.N.) 
 

Fotografías aéreas hojas 1055-1056-1057  (M.T.N.) 
 
 

Vuelo Americano 
 

Ministerio de Agricultura. 
 

Ministerio de Agricultura 
 

Instituto de Cartografía. Junta de Andalucía. 

1: 33.000 
 

1:18.000 
 

1:18.000 
 

1:20.000 

1956-1957
 

1977 
 

1984 
 

1995 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2 Elaboración de mapas de usos del suelo orientados al análisis. 
 
 Para realizar el estudio de la dinámica espaciotemporal de los usos del suelo 
en la costa de Granada, se dispone de tres mapas de usos del suelo para los años 
1956-57, 1977-78 y 2000. Se han considerado esas fechas en consonancia con las 
escalas temporales y la secuencia cronológica utilizada a lo largo de toda esta tesis 
(ver capítulo 1). 
 

Así mismo, se ha delimitado una zona de estudio específica para este análisis 
con unos 149 km2 de superficie, que se ha utilizado como molde para los tres 
periodos considerados. El molde se ha confeccionado de manera que los tres planos 
contuvieran las zonas a priori más representativas de la costa en las tres fechas y 
tratando de simplificar la cartografía elaborada8 (sobre todo en lo que respecta a 
1956 cuya realización es compleja y laboriosa), con la idea básica de que el análisis 
temporal permita describir una serie de pautas útiles para el análisis territorial y la 
propuesta de criterios de planificación que se incluye en esta tesis. 
 
 A pesar de que el molde es el mismo, el ajuste de los tres planos no es 
exacto, de ahí las pequeñas variaciones en las extensiones de cada uno. Este error 
tiene múltiples causas: el escaneado de fotografías y planos, la localización de los 
puntos de control para realizar la georreferenciación, la escala de digitalización, la 
propia dinámica de la zona litoral… todo ello, produce una deformación del territorio 
de estudio que finalmente determina esas variaciones en los planos. Sin embargo, 
este error se ha intentado reducir al mínimo mediante las siguientes 
consideraciones: 
 -fijación de los parámetros de escaneado9. 
 -empleo siempre del mismo método de referenciado en el SIG10. 

-consideración de un número de puntos de control adecuado y situados a una 
escala tal que permita un buen ajuste al SIG y por consiguiente produzca la 
menor deformación posible de la imagen 
-digitalización a una escala que permita un adecuado ritmo de trabajo al 
tiempo que dote de naturalidad a los contornos dibujados 

 
 Así, finalmente el error ha sido asumido como despreciable puesto que no 
obstaculizaba significativamente los cálculos realizados en la fase de análisis, y por 
lo tanto no altera ni los resultados ni las conclusiones obtenidas. 
 

                                                 
8 Por ejemplo, a pesar de que se incluirán planos y algunos datos del conjunto de la comarca litoral 
granadina a lo largo de este estudio (sobre todo en el caso particular de los invernaderos), el molde 
que ha servido como base para el análisis mediante cálculos matemáticos ha sido simplificado, 
eliminándose por ejemplo la zona de Albuñol que corresponde a la hoja 57 de los mapas, cuya 
inclusión complicaba el análisis sin que llegara a alterar los resultados de forma significativa. 
9 El primer paso ha sido el escaneado de todas las fotografías de la costa de Granada con los 
siguientes parámetros: 450 ppi, Color RGB, 8 bits por color y escaladas 200%. 
10 Una vez escaneadas, el programa ArcView GIS 3.2 permite su georreferenciación, de manera que 
finalmente se ha confeccionado un mosaico de imágenes sobre el que ir realizando la digitalización 
de los usos identificados 
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2.2.1.- El mapa de 1956-57. 
  
 El mapa 1956-57 (en el texto se tratará como 1956 únicamente) ha sido elaborado a partir de 
las fotografías aéreas correspondientes al vuelo americano de esa fecha, mediante fotointerpretación.  
 
 El proceso de fotointerpretación ha sido complejo, y se ha optado por la 
simplificación de las categorías de usos diferenciadas en: 
-uso urbano: recogiendo los principales núcleos (por extensión) de la costa 
granadina. 
-improductivo: en esta categoría se han vuelto a incluir los núcleos ya que 
posteriormente sería necesario para establecer comparaciones con el resto de 
planos  de usos del suelo, ya que, en principio, éstos no han considerado 
independientes ambos usos. 
-regadío: incluyendo todas aquellas zonas cuya morfología denota la existencia de 
sistemas de huertas, apareciendo en las fotografías en forma de mosaicos muy 
característicos. 
-secano: para aquellos terrenos en los que se detecta una alineación de elementos 
correspondientes a zonas agrícolas sin la morfología antes indicada. 
-vegetación natural: incluyendo lugares arbolados o de matorral en los que se 
detectan las formas naturales en principio características de estas zonas (ausencia 
de las alineaciones propias de cultivos arbolados, por ejemplo) 
 

Mapa 3: Usos del suelo (1956). 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 Lógicamente el grado de error de esta fase es superior al de otras, ya que no 
siempre las texturas y sombras, permiten una clara identificación de los usos. Sin 
embargo, ha sido de gran ayuda la cartografía disponible y el mapa de cultivos y 
aprovechamientos de 1978, que, junto con las fotografías de 1977, han permitido 
determinar algunas características que han servido como criterios a la hora de 
decidir la asignación a una categoría u otra. 
 
2.2.2.- El mapa de 1977. 
 
 El mapa de usos de 1977, está basado en la comparación de las fotografías 
aéreas de ese año con el plano de cultivos y aprovechamientos editado en formato 
analógico por el Ministerio de Agricultura y Pesca en 1978. En el proceso de 
elaboración se procedió al escaneado y a la georreferencición de las hojas 1055, 
1056 y 1057 del mapa analógico, cuyos contornos se consideraron coincidentes con 
los que se percibían en la foto aérea de 1977.  
 

Respecto a la definición de los usos utilizada en esta tesis, aunque el mapa 
original contaba con unos usos muy pormenorizados, expresados a través de 
porcentajes dentro de una serie de categorías generales, para facilitar su 
comprensión y poder confirmar mejor su veracidad con la foto aérea, finalmente se 
decidió simplificar el plano utilizando las siguientes categorías: 
  -coníferas 
  -frutales en secano 
  -improductivo (incluye el urbano). 
  -labor intensiva  
  -olivar en secano 
  -pastizal-matorral 
  -regadío 
  -viñedo en secano 
 

Mapa 4: Usos del suelo (1977). 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 Por último, a fin de hacer comparable este mapa con el de 1956-57, 
ajustándolo a las mismas categorías de éste, se elaboró otra versión más 
simplificada del plano de 1977 con ayuda del SIG. 
 

Mapa 5: Usos del suelo agrupados (1977). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2.2.3.- El mapa de 2000. 
 
 El tercer mapa considerado es el plano de usos del año 2000 elaborado en el 
Laboratorio de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Este plano recoge un mayor 
número de categorías: 
 -coníferas 
 -formaciones riparias 
 -frutales regadío 
 -frutales secano 
 -herbáceos regadío 
 -herbáceos secano 
 -improductivo 
 -invernadero 
 -matorral-otros vuelos 
 -matorral 
 -olivar regadío 
 -olivar secano 
 -pastizal-otros vuelos 
 -pastizal 
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 -subtropicales 
 -sin vegetación 
 -viñedo 
 -talas y cortas 
 

Mapa 6: Usos del suelo (2000). 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

De nuevo el uso improductivo, al igual que en el mapa de cultivos y 
aprovechamientos, recoge las cantidades correspondientes a uso urbano, que no 
obstante se han calculado mediante digitalización para poder también considerarlo 
en otras fases del análisis e incluirlo en las tablas correspondientes. También en 
algunas ocasiones se agruparán algunas de las categorías para poder establecer 
comparaciones con los planos anteriores. 
   
3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS USOS DEL SUELO ENTRE 1956 Y 2000. 
 
 Tal y como se afirma en la introducción de este capítulo, el análisis de la 
distribución espacial de los usos del suelo se ha elaborado considerando dos 
estructuras territoriales fundamentales para las geografías de la comarca litoral 
granadina (ver capítulo 1), que son las secciones de los valles y el corredor litoral. 
 

De este modo, se han tenido en cuenta las secciones del valle más 
representativas de la comarca, para posteriormente determinar la distribución de los 
usos del suelo por cotas. Metodológicamente, para cada fecha considerada se han 
elaborado esquemas orientativos de las secciones tipo en las zonas cercanas a la 
desembocadura y en las zonas más encajadas y alejadas de la línea de costa. 
Dichos esquemas incluyen franjas cuya posición relativa y cuya anchura representan 
las dimensiones y la localización de los usos del suelo en relación con los cauces 
que estructuran los valles. Además, como complemento a la cartografía en dos 
dimensiones que se presenta a lo largo de toda esta tesis, con ayuda del SIG se han 
realizado varias imágenes en tres dimensiones, que tratan de representar 
territorialmente los fenómenos de distribución de usos en la sección del valle11. 
 
 Con respecto al corredor litoral, se han elaborado cartografías específicas 
para las tres fechas consideradas que determinan la distribución de los usos del 
suelo en las franjas de este corredor que están delimitadas por las cotas 0-60, 60-
100 y 100-200. 
 
a.- Distribución de usos en 1956 
 
a.1.- La sección del valle. 
 
I.- La sección  junto a la desembocadura. 
 

En estos lugares suelen existir zonas de vega o llanuras litorales, en las que 
los relieves abruptos quedan a cierta distancia de los cauces. La ocupación agrícola 
es muy importante en estos lugares, de tal modo que, aparte del regadío en las 
zonas llanas más cercanas al cauce, existen manchas de secano en las laderas, 
situadas siempre por encima de las acequias de riego, y cubriendo por lo general las 
laderas orientadas al oeste (Rambla de Gualchos y Río Verde), y las que tienen una 
topografía mejor para la ocupación por parte del secano. Por último, por encima de 
                                                 
11 A lo largo de todo este apartado se han dibujado en rojo las manchas de vegetación natural para 
destacar esta importante cobertura, y poder describir mejor los fenómenos de distribución de usos en 
función de la dinámica de cambio que ha existido en los últimos 50 años. 
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estas plantaciones de secano e incluso en otros lugares donde la topografía dificulta 
el crecimiento de los cultivos, existen manchas de vegetación natural, cuya cercanía 
al cauce dependerá de lo encajado que éste se encuentre en la orografía litoral. 
 
Figura 1. Distribución de usos alrededor de la Rambla de Gualchos y esquema de las zonas cercanas 

a la desembocadura (1956). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 2. Distribución de usos alrededor del Río Verde y esquema de las zonas cercanas a la 
desembocadura (1956). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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II.- La sección en zonas encajadas y alejadas de la línea de costa. 
 

El segundo patrón fundamental se produce en lugares en los que los cauces 
comienzan a estar más encajados en la orografía, que generalmente ocurre o se 
acentúa en zonas más lejanas de la línea de costa. En estos casos, los cultivos de 
regadío se encuentran rodeados principalmente por manchas de vegetación natural 
tal y como ocurre en el Valle del Guadalfeo (figura 3) o en el del Río Jete (figura 2), 
aunque en algunas zonas de menor pendiente del interior también hay manchas de 
agricultura de secano intercaladas con las manchas de vegetación natural . 
 
Figura 3. Distribución de usos alrededor del cauce del Guadalfeo y esquema de las zonas encajadas 

y alejadas a la línea de costa (1956). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
a.2.- El corredor litoral. 
 
 En lo que respecta al conjunto del corredor litoral, tal y como se pueden 
observar en los siguientes planos, la alteración de la zona más cercana a la línea de 
costa es bastante alta, sobre todo en las unidades Centro y Oeste de la comarca 
litoral granadina. Sin embargo, la Unidad Este todavía mantiene grandes manchas 
de vegetación natural, solamente interrumpidas por la ocupación de las vegas 
litorales. En cualquier caso, la escasez de urbanización y la inexistencia de 
invernaderos supone que las alteraciones producidas sean bajas respecto a lo que 
ocurre en los siguientes periodos. 
 
 Por último, en las cotas por encima de los 60 metros, la vegetación natural 
predomina claramente, mientras que existen dos manchas de frutales de secano en 
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las laderas situadas entre el corredor de Río Verde y el del Guadalfeo en la Unidad 
Oeste, y entre la Rambla de Gualchos y el municipio de Polopos en la Unidad Este. 
 

Mapa 7: Usos del suelo por cotas en la comarca litoral granadina 1956. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
NOTA: A diferencia de los planos de 1977 y 2000, en el tercer plano de la serie 
anterior las superficies aparecen cortadas, ya que para el año 1956 las zonas por 
encima de la cota 100 no se han completado en la franja estudiad, que fue 
delimitada por varios criterios, que tienden a evitar niveles mayores de error (que 
además llevan aparejados una excesiva carga de trabajo). Por lo tanto, únicamente 
se dispone con cierta exactitud de la información que ha sido necesaria para 
elaborar los análisis numéricos que se presentan en este capítulo. 
 
b.- Distribución de usos en 1977 
 

La situación en 1977 ha variado respecto a la de 1956 sobre todo por el 
importante crecimiento que han tenido los cultivos de secano (principalmente 
almendros). Esto supone un cambio de tendencia en el predominio de los patrones 
de ocupación tanto de las dos partes de la sección del valle consideradas, como del 
propio corredor litoral. 

 
Figura 4: Imagen en 3D de los usos del suelo de la comarca litoral granadina, 1977. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
b.1.- La sección del valle. 
 
I.- La sección  junto a la desembocadura. 
 

En estos lugares se repite el patrón que existía en 1956, aunque el 
crecimiento de los cultivos de secano sobre las manchas de vegetación natural 
supone que predomine la ocupación de las dos laderas por cultivos de secano 
(figuras 5 y 6) frente a la que predominaba en 1956 que incluía únicamente una 
ladera ocupada por cultivos de secano. Así mismo, las franjas ocupadas por el 
regadío y por los propios cultivos de secano son mayores que en 1977 debido al 
incremento de estos dos usos del suelo. 
 
Figura 5. Distribución de usos alrededor del cauce del Río Verde y esquema de las zonas cercanas a 

la desembocadura (1977). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Distribución de usos alrededor del cauce de la Rambla de Gualchos y esquema de las 
zonas cercanas a la desembocadura (1977). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
II.- La sección en zonas alejadas de la línea de costa. 
 
 También se repite el patrón de ocupación de 1956 en algunas zonas donde 
todavía resisten ciertas manchas importantes de vegetación natural (unidades 
Centro y Oeste). Así, en algunos de estos lugares no existen cultivos de secano 
entre las zonas de regadío y las de vegetación natural situadas en las laderas más 
escarpadas (ver figura 5). 
 

Sin embargo, el patrón anterior es cada vez más escaso debido al crecimiento 
de los cultivos de secano sobre las manchas de vegetación natural, incluso mediante 
el aterrazamiento de zonas escarpadas. 
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Figura 7. Distribución de usos alrededor del cauce del Rio Guadalfeo y esquema de las zonas 
encajadas y alejadas a la línea de costa (1977). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
b.2.- El corredor litoral. 
 

En lo que respecta al conjunto del corredor litoral, si se comparan estas 
imágenes con las elaboradas para el corredor litoral en el año 1956, se puede 
percibir la existencia de una mayor predominancia de las manchas de cultivos en los 
paisajes, tanto en el entorno de la línea de costa por el crecimiento de los nuevos 
cultivos de regadío12 y urbanizaciones, como en las zonas más altas e interiores, 
debido al incremento de los cultivos de secano. 

 
Mapa 8: Usos del suelo por cotas en la comarca litoral granadina 1977 

                                                 
12 A pesar de que no se ha considerado en este plano, en el año 1977 las vegas de la unidad 
occidental de la comarca litoral granadina estaban cubiertas de subtropicales, en concreto chirimoyos, 
que serían los precursores de la expansión que se produciría en el periodo posterior, tanto de los 
propios chirimoyos, como de los aguacates que se demostrarán más rentables en el futuro (García 
Manrique, 1987). 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
c.- Distribución de usos en 2000. 
 
 Lo más destacado que se puede reconocer en el plano de 2000 será la gran 
disminución que se produce en los cultivos de secano, lo cual supone de nuevo un 
cambio de tendencia en el predominio de los patrones de distribución. 
 

Figura 8: Imagen en 3D de los usos del suelo de la comarca litoral granadina, 2000. 
:
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Fuente: Elaboración propia. 
 
c.1.- La sección del valle. 
 
I.- La sección  junto a la desembocadura. 
 

Este primer patrón, pasa a predominar en gran parte de los corredores 
fluviales principales de la comarca litoral granadina, dado el importante crecimiento 
de los cultivos de regadío, que además ocuparán franjas mucho mayores. También 
suelen quedar algunas manchas de secano que se sitúan en cotas altas con 
pendientes importantes, y que por lo general aparecen a ambos lados del cauce 
como un recuerdo paisajístico indicador de lo que ocurría en 1977. 
 

Además, el plano de usos de 2000 permite diferenciar entre dos tipologías 
nuevas de regadío que han ocupado grandes superficies a lo largo de las dos 
últimas décadas del siglo XX: los subtropicales, que predominan en la Unidad Oeste 
de la comarca litoral y en entorno del río Guadalfeo, y los invernaderos, que 
predominan en la Unidad Este, mientras que existe una zona que mantiene una 
ocupación mixta en la Rambla del Puntalón (Vega de Motril). En ambos casos, el 
patrón incluye los dos usos nuevos pero intercalados con el regadío tradicional que 
todavía persiste en las zonas más bajas y llanas. 
 

Figura 9. Distribución de usos diferenciando las tipologías de regadío alrededor del cauce de la 
Rambla de Gualchos y esquema de las zonas cercanas a la desembocadura (2000). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Distribución de usos diferenciando las tipologías de regadío alrededor del cauce del 
Guadalfeo y esquema de las zonas cercanas a la desembocadura (2000). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  
II.- La sección en zonas alejadas de la línea de costa. 
 

Aunque en proporciones todavía más bajas que en 1977 y sobre todo en 
zonas más altas, más alejadas de la costa y más escarpadas, también se repite en 
el año 2000 el patrón en el que no existe una franja de cultivos de secano entre el 
regadío cercano al cauce y la vegetación natural. Tanto el ejemplo anterior del cañón 
del Guadalfeo (figura 10) como el que se presenta más debajo de la Rambla de 
Gualchos, ilustran las dimensiones y la localización de este modo de ocupación de la 
sección del valle. 

 
También en el plano de 2000 se percibe un gran abandono de las 

plantaciones de almendros y de algunas plantaciones de regadío situadas en las 
zonas más lejanas de la línea de costa, lo cual ha supuesto que la vegetación 
natural vuelva a ocupar algunas franjas, sobre todo cercanas a los cauces debido a 
que en esos lugares es más fácil el crecimiento de esta vegetación por la existencia 
de mejores suelos y de una mayor humedad. Así, se produce un nuevo patrón, en el 
que junto al cauce aparece vegetación natural, más arriba se encuentran las 
plantaciones de almendros en proceso de abandono y en la zona de cumbres 
aparece de nuevo vegetación natural, tal y como se puede observar en la siguiente 
imagen de las zonas interiores de la rambla de Gualchos. 
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Figura 11. Distribución de usos alrededor del cauce de la Rambla de Gualchos en zonas alejadas a la 
línea de costa (2000). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
c.2.- El corredor litoral. 
 

Por último, analizando el conjunto del corredor litoral, y comparando estas 
imágenes con las elaboradas para los años 1956 y 1977, destaca claramente una 
mayor intervención de la mano humana sobre los paisajes naturales, sobre todo en 
el entorno de la línea de costa, por el incremento de las urbanizaciones, que ocupan 
casi todo el litoral de las unidades Oeste y Centro de la costa de Granada. En esas 
mismas unidades, los subtropicales de regadío han suplantado a la vegetación 
natural y a los cultivos de secano que existían en cotas mayores en los años 1957 y 
1977, tal y como se describía en el análisis de la sección del valle. 

 
Así mismo, la aparición de un nuevo uso de carácter agroindustrial como los 

invernaderos y la gran expansión que han tenido, supone también una mayor 
alteración de grandes zonas de la línea de costa y del interior de la Unidad Este y de 
parte de la Unidad Centro de la comarca litoral granadina. Tanto en algunas zonas 
cercanas a la línea de costa, como en el interior, lo escarpado del terreno ha 
supuesto que se intercalen manchas de vegetación natural degradada con manchas 
de invernaderos. Estas instalaciones de agricultura intensiva comienzan a reducirse 
conforme se consideran cotas más altas en las que aparecen cada vez más 
manchas de vegetación natural, que en cotas entre los 200 y los 400 metros son 
predominantes en las unidades Centro y Este de la comarca litoral granadina, tal y 
como se puede observar en los mapas siguientes. 
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Finalmente, la alta ocupación de la línea de costa ha supuesto que 
únicamente una pequeña parte de la misma se encuentre prácticamente libre de 
alteración, constituyendo los paisajes más bellos de esta zona: los acantilados y las 
calas de las de Maro – Cerro Gordo que están protegidos bajo la figura de Paraje 
Natural, y las de Castell de Ferro, que aún que son considerados como un Lugar de 
Interés Comunitario, sin embargo  no se encuentran protegidos por la legislación 
autonómica. 

 
 

Mapas 9 y 10: Usos del suelo por cotas en la comarca litoral granadina 2000 
:
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Fuente: Elaboración propia. 
 
d.- Resumen de la distribución de usos en 1956-1977-2000. 

 
Los relieves escarpados y la diversidad de los valles que forman parte de los 

paisajes más frágiles y valiosos de la comarca litoral granadina, han marcado 
claramente la evolución de los usos. Así, la ocupación de las zonas llanas situadas 
cerca de los cauces o en las secciones de valle más próximas a a línea de costa, por 
parte de la agricultura de regadío13 y los usos improductivos ha ido creciendo hasta 
llegar a un nivel de saturación casi total. Por lo tanto, estos usos también se han 
expandido sobre las laderas, incrementando las franjas ocupadas en las secciones 
del valle cercanas al mar y, en menor medida, en las que están alejadas. Tal y como 
se puede observar en los planos e imágenes en tres dimensiones anteriores, a lo 
largo de la sección de los valles, los cambios de ocupación habrán afectado 
principalmente a las zonas más abiertas y más cercanas al cauce que generalmente 
se encontrarán también más cercanas al mar, mientras que las zonas más estrechas 
de los valles (generalmente más alejadas del mar) han sido lógicamente alteradas 
con un menor dinamismo, lo cual ha supuesto el mantenimiento de ciertas 
estructuras paisajísticas tradicionales tanto de cultivos de secano como de 
vegetación natural que soportan mejor pendientes más altas y condiciones 
climáticas extremas. Este fenómeno de cierta conservación ocurre sobre todo en los 
lugares de cotas altas, ya que tanto el regadío tradicional como los nuevos cultivos 
dinámicos (subtropicales y los invernaderos) pierden rentabilidad económica y 
productiva conforme crece la cota debido a la dificultad para obtener agua, a la 
disminución de las temperaturas medias, y al riesgo de heladas (ver capítulo 4). 

 
Así mismo, el nivel de alteración del litoral también ha crecido en lo cualitativo, 

no sólo en lo cuantitativo, ya que si bien en 1957 la ocupación del litoral era ya alta, 
en ella predominaban cultivos de regadío tradicional y de secano. Sin embargo, en 
1977 de forma paralela la crecimiento del regadío y el secano, se produce el 
crecimiento del improductivo, cuyo mayor componente es el urbano, que supone un 
salto cualitativo importante en cuanto a alteración de las condiciones naturales. Por 
último en el año 2000 se percibe como la ocupación turística se incrementa en las 
unidades Oeste y Centro, mientras que los invernaderos, con un nivel de alteración 
mayor todavía del urbano, ocupa grandes zonas de la Unidad Este y algunas de la 
Unidad Centro. 
 

Mapas 11, 12 y 13.Usos del suelo por cotas en la comarca litoral granadina 1956-1977-2000 
 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
13 A pesar de que históricamente había existido este tipo de cultivos, la importancia que mantienen en 
1956 será debida a que su desarrollo más importante como cultivos comerciales, se produce a la par 
del inicio de los transportes por carretera, coincidiendo con uno de los muchos períodos de crisis de 
la caña de azúcar a principios del siglo XX, en el que se valoró la horticultura tradicional como posible 
sustitutivo de la misma (ESECA, 1998). 
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1956

1956 
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4. ANÁLISIS DE LA FRAGMENTACIÓN DE LAS MANCHAS DE LOS USOS DEL 
SUELO. 
 En este apartado se trata de indagar en la relación existente entre la 
estructura y la función del paisaje, tal y como se destacó en la introducción de este 
capítulo. Así, se ha considerado que la fragmentación de los usos del suelo es un 
buen indicador para conocer la situación de la estructura del paisaje de la comarca 
litoral granadina. De este modo los índices simples de fragmentación descritos a 
continuación se han utilizado para determinar la problemática relacionada con las 
perturbaciones que han sufrido las manchas de vegetación natural teniendo en 
cuenta la norma general de los ecosistemas, que determina que las coberturas más 
fragmentadas serán las que mayores perturbaciones hayan sufrido (ver capítulo 1). 
También se han considerado los índices para conocer la coyuntura que atraviesan 
los diferentes usos en cada fecha considerada en relación con sus posibilidades 
expansivas o con las dificultades que puedan oponer al cambio, en tanto en cuanto 
algunos cultivos siguen la misma regla destacada para las manchas de vegetación 
natural. Y por último, haciendo hincapié en los cultivos de regadío, se ha destacado 
la importancia de los índices de fragmentación para determinar la importancia de la 
diversidad de los cultivos agrícolas en la mejora de la situación ambiental y 
económica del sistema productivo de la comarca litoral granadina. 

  
 Metodológicamente, la fragmentación ha sido descrita en cada uno de los 
planos estudiados, mediante el análisis gráfico las relaciones existentes entre el 
número de parches de los usos del suelo14, su tamaño medio, y la superficie total 
ocupada por el uso en cuestión. Así, de forma general un mayor número de parches 
y un menor tamaño medio de éstos, indicará una mayor fragmentación del uso o la 
cobertura que se esté analizando. 

  
Utilizando el potencial del SIG, se ha construido la siguiente tabla, que indica 

para los tres mapas considerados las tres magnitudes representativas de la 
fragmentación de cada uso o cobertura15.  
 

Tabla 5. Número de parches por uso y tamaño medio de parche. 
MAPA USO Nº PARCHES % SUPERFICIE 

(ha) TAMAÑO MEDIO DE PARCHE (ha) 

1956 

Improductivo 
Regadío 
Secano 

Vegetación natural 
 

TOTAL 
 

23 
58 
28 
13 
 

122 

18.85 
47.54 
22.95 
10.66 

 
 

694.25 
4510.74 
2329.56 
7280.99 

 
14815.55 

30.18 
77.77 
83.20 
560.08 

 
121.44 

1977 

Improductivo 
Regadío 

Frutales secano 
Olivar secano 
Viñedo secano 
Labor intensiva 

Labor intensiva. Barbecho bl. 
 

Pastizal-matorral 
Coníferas 

 
TOTAL 

19 
81 
23 
6 
8 
2 
3 
 

21 
9 
 

172 

11.05 
47.09 
13.37 
3.49 
4.65 
1.16 
1.74 

 
12.21 
5.23 

1220.95 
5923.61 
4060.73 
97.97 

180.36 
16.53 

346.65 
 

2440.75 
660.06 

 
14947.60 

64.26 
73.13 
176.55 
16.32 
22.54 
8.26 

115.55 
 

116.23 
73.34 

 
86.90 

                                                 
14 Los “parches de usos del suelo”, no son otra cosa que los polígonos o las manchas que cada uso 
supone en la matriz territorial o paisajística de la comarca litoral granadina. 
15 En esta tabla no se recoge el uso urbano, puesto que no era considerado en los mapas como un 
uso diferenciado, de tal modo que no se han contabilizado los parches correspondientes en las tablas 
originales del SIG (aunque sí se haya trabajado con este uso urbanos en otros apartados) 
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2000 

Improductivo 
Herbáceos regadío 

 
Olivar regadío 

Frutales regadío 
Invernadero 

Subtropicales 
Frutales secano 
Olivar secano 

Herbáceos secano 
 

Viñedo 
Pastizal 

Pastizal-otros vuelos 
 

Matorral 
Matorral-otros vuelos 

 
Formaciones riparias 

 
Coníferas 

Talas y cortas 
Sin vegetación 

 
TOTAL 

 

75 
444 

 
1 
1 

515 
229 
93 
41 
59 
 

2 
10 
4 
 

122 
24 
 

9 
 

8 
2 
3 
 

1642 

4.57 
27.04 

 
0.06 
0.06 
31.36 
13.95 
5.66 
2.49 
3.59 

 
0.12 
0.61 
0.24 

 
7.43 
1.46 

 
0.55 

 
0.49 
0.12 
0.18 

 
 

2053.23 
2372.54 

 
72.44 
0.44 

1493.92 
4198.23 
520.16 
102.76 
239.90 

 
0.69 
68.57 
4.51 

 
3058.72 
317.41 

 
24.10 

 
149.43 
56.13 
98.08 

 
14831.26 

27.37 
5.34 

 
72.44 
0.44 
2.90 

18.33 
5.59 
2.51 
4.07 

 
0.345 
6.86 
1.13 

 
25.07 
13.23 

 
2.68 

 
18.68 
28.07 
32.69 

 
9.03 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 Los valores totales de tamaño medio de parche y de número de parches 
calculados para cada año, dan una idea del incremento de la fragmentación del 
territorio en su conjunto a lo largo de las tres fechas estudiadas. Así, pasa de un 
tamaño medio de 121.44 ha y un número de parches de  en 1956, a tan solo 9.03 ha 
y 1642 parches en el año 2000. 
 

Sin embargo, queda claro que en 2000 el número de parches se incrementa 
en gran medida (y el tamaño medio disminuye también mucho) debido a que las 
categorías detectadas son más numerosas que en los otros planos, y el detalle con 
el que se realizan es también mayor. Aunque realmente no exista tanta diferencia 
como se podría pensar observando los indicadores, sí va a existir una mayor 
fragmentación por la aparición de nuevos usos  diferenciados de los anteriores 
(subtropicales e invernaderos)16 y por el incremento de la alteración antrópica en la 
zona considerada para este estudio. 
 

Por otro lado, considerando únicamente los mapas originales, 1956 y 1977, se 
puede observar que el número de parches aumenta, sin embargo el mapa de 1977 
(agrupado), presenta, contrariamente a lo que es de esperar en principio, un menor 
número de parches con respecto a la fecha anterior. Por lo al contrario que ocurre en 
el caso de 2000, tanto el mayor detalle y como la mayor diferenciación de usos en la 
propia elaboración cartográfica de 1977 respecto a la de 1956, está ocultando la 
realidad de una evolución de los usos hacia una mayor homogeneidad, al igual que 
había sucedido durante esa época en otros lugares del Mediterráneo (Fernández 
Ales, et al, 1992). 

 
 

                                                 
16 La aparición de estos nuevos usos, y la importancia que tienen para la comarca litoral granadina, 
son las razones por las que no se ha procedido a clasificar el plano de 2000 del mismo modo simple 
que se utiliza para los planos de 1977 y 1984. Así mismo, la utilización de esa clasificación simple en 
esos dos planos es debido a la dificultad para realizar una diferenciación mayor mediante la 
fotointerpretación. 
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Tabla 6. Número total de parches de usos. 
Mapa Nº parches 
1956 122 
1977 172 

1977 (agrupado) 112 
2000 1642 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Finalmente, teniendo en cuenta las anotaciones anteriores, se va a trabajar 
con los mapas de 1956, 1977 y 2000, éstos dos últimos sin agrupar, ya que se ha 
considerado más interesante privilegiar el análisis de la forma y el tamaño de los 
parches en cada uno de los años, frente a una comparativa más estricta que hubiera 
surgido de la utilización de planos con la misma clasificación. 
 
a.- Fragmentación en el año 1956. 
 

La mayor superficie total, el menor número de parches y por lo tanto, el mayor 
tamaño medio de parche corresponde a la vegetación natural. Será pues el uso 
predominante en superficie y al mismo tiempo el menos fragmentado, lo cual 
representa un grado de alteración humana menor en esa época, e indica 
probablemente una mayor estabilidad de la vegetación natural consecuencia de la 
recuperación de los estadíos más cercanos al clímax (madurez). 
 
 Las tres gráficas siguientes representan siempre a la vegetación natural en la 
situación de menor fragmentación, ya sea porque tiene un mayor tamaño medio de 
parche y una mayor superficie (grafica 3), porque tiene menor número de parches 
con un mayor tamaño medio (gráfica 4), o porque también tiene un menor número 
de parches para una superficie total mayor que los otros usos del suelo (gráfica 5). 
 

Gráfica 3. Relación entre superficie total de cada uso y tamaño medio de parche en 1956. 
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Fuente: Elaboración propia.17 
 

                                                 
17 Para facilitar la interpretación, todas las leyendas de este apartado están ordenadas de izquierda a 
derecha y de arriba abajo por orden de aparición en la tabla correspondiente. 
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Gráfica 4. Relación entre el tamaño medio y el número de parches en 1956 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfica 5. Relación entre la superficie y el número de parches en 1956 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Tanto el improductivo como el secano son usos marginales respecto a la 

vegetación natural. Su nivel de fragmentación es mucho más alto que en el caso de 
la vegetación natural con la que mantienen cierta similitud en el patrón de 
comportamiento relacionado con la fragmentación. Esta afirmación se puede 
confirmar en este caso, observando la existencia de una relación lineal entre las 
magnitudes para los tres usos en los indicadores de fragmentación de las graficas 2 
y 3. 

 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 2. DINÁMICA DE LOS USOS DEL SUELO.                               PÁG. 53 

Únicamente el regadío, que se puede considerar el segundo uso en 
importancia, rompe el esquema. Tal y como se observa también en las gráficas, el 
número de parches y la superficie ocupada son muy altos, mientras que el tamaño 
medio de parche, es bastante menor al de la vegetación natural: 77.77 ha. Este 
hecho está relacionado con numerosas cuestiones, como por ejemplo los factores 
de localización de las plantaciones de regadío; preferencialmente en esta época el 
regadío ocupaba zonas llanas con buenos suelos donde además hubiera un acceso 
fácil al agua, y estas zonas se encuentran de forma fragmentada en un territorio 
topográficamente tan abrupto y diverso como la comarca litoral granadina. También 
el carácter intensivo del regadío supone en algunos casos una importante alteración 
de la estructura y la función de los paisajes, de modo que se podrá incrementar el 
grado de fragmentación tanto del paisaje, como del propio uso debido a que ocupan 
el territorio de una forma diferente. Por último, tendrá gran importancia la existencia 
de una propiedad de la tierra también muy fragmentada en la comarca litoral 
granadina, lo cual supondrá un incremento en la propia localización fragmentaria del 
uso regadío, a pesar de que en la mayoría de los casos, se consideran parte de un 
mismo parche las diferentes propiedades localizadas de manera continua en el 
territorio. 
  
b.- Fragmentación en el año 1977. 
 

Entre el año 1956 y el año 1977 se produce un importante cambio en la 
estructura y en la función de los paisajes de la comarca litoral granadina, ya que 
para 1977 el uso de frutales secano, pasa a ser el de mayor tamaño de parche en 
la franja de estudio, y el que ocupa mayor porcentaje todo el ámbito incluido para 
esta tesis (no de la franja costera escogida para este análisis). En las tres gráficas 
siguientes se puede observar como este uso pasa a sustituir a la vegetación natural 
en la obtención de los valores de menor fragmentación en los indicadores 
considerados. A pesar de que la consideración de un mayor número de usos 
complica la interpretación de las gráficas y disminuye la percepción de linealidad en 
la representación de los diferentes indicadores para los usos del secano y la 
vegetación natural, los valores obtenidos para los frutales de secano en relación con 
el resto de usos indican que éstos constituían en 1977 uno de los usos 
predominantes en el conjunto de la comarca litoral granadina. Esto lo confirma la 
consideración agrológica que determina que el mayor tamaño de parche indica una 
buena situación de estos cultivos cuyo modelo de aprovechamiento del territorio es 
menos forzado que en el regadío, de manera que necesitan mantener plantaciones 
más extensas para poder obtener beneficios, dada la baja productividad de los 
almendros, que serán fieles representantes de las culturas arbóreas del 
Mediterráneo descritas en el capítulo 1. 
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Gráfica 6. Relación entre superficie total de cada uso y tamaño medio de parche en 1977. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

Gráfica 7. Relación entre el tamaño medio y el número de parches en 1977. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 8. Relación entre la superficie y el número de parches en 1977. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Al  mismo tiempo que se expanden los frutales de secano, se produce una 

reducción drástica de la vegetación natural en la franja de estudio. Así, esta 
cobertura pasa a tener un nivel de fragmentación mayor que otros usos, y sobre todo 
mucho mayor que en 1956, aunque la diferencia será algo menor teniendo en cuenta 
que en el plano de ese año, se tomó como una sola las dos categorías consideradas 
en 1977: coníferas y matorral – pastizal. 

 
De nuevo el regadío mantiene unos valores de los indicadores de 

fragmentación muy diferentes a los del resto de usos, al mismo tiempo que 
constituye el uso predominante en superficie en la franja costera considerada en 
este capítulo, donde las 4510.74 ha de 1956 se incrementan hasta 5923.61 ha. A 
pesar de ese incremento de superficie, los indicadores de la fragmentación no varían 
mucho con respecto a la situación de 1956 lo cual significa que en el caso del 
regadío se podrá considerar positiva una mayor fragmentación al contrario que 
ocurre con los cultivos de secano o con la vegetación natural. Esta característica es 
heredada además entre las diferentes agriculturas de regadío que se suceden en 
una misma parcela, con lo que hasta este momento, la estructura paisajística del 
regadío se está reforzando al hacerse más rentable mientras mantiene sus valores 
esenciales (ver capítulo 1). 
  
c.- Fragmentación en el año 2000. 
 
 La consideración de un mayor número de categorías produce grandes 
dificultades para elaborar un análisis comparado de los usos en las tres gráficas 
siguientes, más allá de la propia descripción del alto grado de fragmentación. Sin 
embargo, relacionando los datos numéricos con la propia representación gráfica que 
se presenta en el apartado 2 de este capítulo, se han obtenido una serie de 
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conclusiones acerca de la fragmentación actual de los usos del suelo en la comarca 
litoral granadina. 
 
 

Gráfica 9. Relación entre superficie total de cada uso y tamaño medio de parche en 2000. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

Gráfica 10. Relación entre el tamaño medio y el número de parches en 2000. 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 11. Relación entre la superficie y el número de parches en 1977. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
En lo que respecta a las manchas de matorral y matorral – otros vuelos 

(que se incluían en la categoría de vegetación natural en los planos anteriores) cabe 
destacar que mantienen un tamaño elevado de parche en relación con el resto de 
usos. Si se agrupan estas manchas con las de pastizal y pastizal – otros vuelos 
(de características similares), aparecen manchas de gran tamaño que indican una  
vuelta a la predominancia de la vegetación natural en determinadas zonas tanto de 
la franja estudiada en este capítulo como de todo el ámbito. 

 
La suma de todas las tipologías de regadío supone la mayor superficie en la 

franja costera y en todo el ámbito de estudio de esta tesis, lo cual indica que se ha 
incrementado la predominancia de este uso en los lugares cercanos al mar y en las 
cotas bajas en general, aunque también está creciendo por las laderas hasta cotas 
cercanas a los 400 metros, produciendo un importante cambio en la estructura y la 
función del paisaje. A esto ha contribuido de forma definitiva la heterogeneidad de 
usos que se produce dentro de la clase del regadío, que será indicada con el grado 
de fragmentación que mantienen las diferentes categorías que componen el uso 
regadío.  

 
Así, respecto al tamaño de parche del regadío, se percibe de nuevo como 

éste está relacionado con el modelo de ocupación territorial que existía 
anteriormente, aunque cada tipo de uso aporta un cierto cambio en función de sus 
necesidades (ver capítulo 4). En el caso de los subtropicales, a pesar de seguir 
manteniendo el parcelario fragmentado característico de la costa, la posibilidad de 
crecer sobre las laderas ha supuesto una ocupación más homogénea del territorio, y 
por lo tanto, un tamaño de parche mayor (fotografía 1), sin embargo, en el caso de 
los invernaderos (al igual que ocurría con el regadío tradicional), la necesidad de 
zonas llanas de mayor tamaño, la heterogeneidad de usos en esas zonas y la 
dificultad de colonizar las laderas de forma homogénea, supone un tamaño menor 
de los parches, y por lo tanto una mayor fragmentación del uso regadío, e incluso del 
propio territorio (fotografía 2). 
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Fotografía 1: Subtropicales y vegetación natural en el valle del Río Verde, Unidad Oeste. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Fotografía 2: Invernaderos y vegetación natural en la rambla de Albuñol, Unidad Este. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo tanto, la fragmentación en este caso será un indicador de la 

heterogeneidad del regadío. Tanto la diversificación económica, como paisajística, e 
incluso la especialización espacial (subtropicales en el oeste, e invernaderos en el 
este) ha supuesto un reforzamiento y una estabilidad en la agricultura de regadío, 
que ha permitido unas dinámicas de crecimiento muy importantes tanto para la 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 2. DINÁMICA DE LOS USOS DEL SUELO.                               PÁG. 59 

economía comarcal como para la economía provincial (ver capítulo 4). Sin embargo, 
no se puede olvidar que serán los invernaderos el uso predominante dentro del 
regadío, lo cual indica tanto su potencia como su amenaza sobre el resto de 
tipologías de regadío, e incluso sobre el propio territorio litoral (ver capítulo 6). Esto 
es debido a que en sistemas heterogéneos como el del regadío litoral, siempre 
existe el riesgo de la excesiva predominancia de un uso, que difícilmente podría ser 
asumida por la escasa capacidad de carga de los frágiles ecosistemas del 
Mediterráneo. 

 
Respecto a los frutales de secano, tanto la superficie total como el tamaño 

medio del parche han disminuido mucho con respecto al año 1977, de forma que 
todos las relaciones indican una fragmentación creciente. Así las explotaciones por 
lo general están aisladas formando parches de escaso tamaño para mantener una 
viabilidad económica. Así que la diversidad que aportan los numerosos parches de 
este uso corre el riesgo de desaparecer por el proceso de abandono que se está 
produciendo en estas plantaciones que llegaron a ser predominantes en los años 60 
y 70 del siglo XXI. 

 
Por último, aunque destaca el mayor tamaño de parche correspondiente al 

olivar de regadío (77.44 ha), sin embargo esto es debido a que cuenta con un solo 
parche, es decir, a que es un uso de gran singularidad y poca importancia superficial 
tanto en la franja de estudio de este capítulo, como en todo el ámbito de la comarca 
litoral granadina. Debido a la metodología utilizada para la elaboración del mapa de 
2000, y a la existencia de una mayor diferenciación de usos, este mismo hecho se 
repite con otros usos, como por ejemplo talas y cortas, y zonas sin vegetación, 
que presentan tamaños relativamente elevados con respecto al resto, pero debido a 
un escaso número de parches, lo cual no permite elaborar un análisis de la 
fragmentación de estos usos, coherente con el desarrollado para el resto de usos. 
 
5. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LOS USOS DEL SUELO. 
 

Como complemento a la descripción del devenir histórico de los usos del 
suelo en la comarca litoral granadina presentado en la introducción de este capítulo, 
y al análisis de la distribución y fragmentación de los usos del suelo en las tres 
fechas consideradas, se va a proceder a una descripción de los aspectos 
cuantitativos y cartográficos de los cambios de los usos del suelo en la franja litoral 
escogida para este análisis. Esta descripción mucho más pormenorizada que las 
anteriores, será útil para conocer tanto las tendencias, episodios e innovaciones 
fundamentales acaecidas en la última mitad del siglo XX, como las correlaciones y 
factores territoriales que marcan la dinámica de los usos del suelo en la comarca de 
estudio. A partir del conocimiento exhaustivo de este fenómeno se podrán elaborar 
evaluaciones de los cambios paisajísticos ocurridos, todo lo cual servirá de base 
para la elaboración de criterios para la planificación de la comarca litoral granadina. 
 

Metodológicamente, para cuantificar el cambio ocurrido en los usos del suelo, 
se van a plantear tres cuestiones principales: 
  -superficie total que cambia de uso 
  -superficie total que permanece estable 
  -superficie total de las variaciones 
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 Así, la dinámica de cambios entre diferentes usos podrá ser visualizada como 
un flujo de terrenos que pasan de una forma a otra. Para representar este flujo 
mediante un diagrama, se van a utilizar las matrices de cambios, en las que quedan  
recogidos los valores de cambio entre usos, tal y como se presenta en la siguiente 
tabla: 
  

Tabla 7: Modelo de matriz de cambio. 
 Usos año final 

 U1 ... ... Un 

U1 S11 S12 … … 
 

... S21 
S22 

 … … 

... … … … 
 … 

Usos año 
inicial 

Un … … … 
 Snn 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 Los valores contenidos en la diagonal principal, se corresponden con las 
superficies que no han experimentado cambios en el período considerado (superficie 
total que permanece estable). La sumatoria por filas y columnas, proporcionará la 
superficie total de cada uso para el año inicial y final, respectivamente, de tal modo 
que se determinarán los cambios netos y las ganancias o pérdidas de cada uso en 
relación con los demás. Finalmente, a partir de estos valores, se obtendrá una nueva 
matriz en la que se recogerán las tasas de cambio expresadas en porcentaje. 
 
5.1. Análisis de la evolución de las distribuciones porcentuales de los usos del 
suelo y los factores que más han influido. 
 
 Los primeros datos que de forma sencilla se pueden obtener a partir de los 
planos de usos, serían las superficies de cada uno y el porcentaje que representan 
respecto a la superficie total considerada. El análisis de este resultado básico será 
útil para conocer los factores que más han influido en esta evolución de los usos del 
suelo, y completar así las descripciones realizadas respecto a la distribución y a la 
fragmentación de los usos del suelo en los apartados anteriores de este capítulo. 
 
a.- Los usos en 1956. 
 

Existe en 1956 una superficie extensa de vegetación natural, que se 
considera como el uso o cobertura predominante en ese momento. Esto da idea de 
un paisaje con un bajo nivel actual de alteración antrópica, que a pesar de haber 
sido ocupado y abandonado sucesivamente durante siglos, todavía conserva 
amplias zonas que han recuperado la vegetación natural, y otras que han sufrido 
niveles de intervención menor, entre las que destacan algunos espacios naturales de 
alta calidad ambiental. 
 

Sin embargo, entre el secano y el regadío, suman un total de 46.17 %, por lo 
que casi la mitad de la franja de estudio estaba sometida a actividad agrícola en esta 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 2. DINÁMICA DE LOS USOS DEL SUELO.                               PÁG. 61 

fecha. Esto es un indicador de esa ocupación secular que se destacaba 
anteriormente, y que ha marcado los paisajes de la comarca litoral granadina, al 
igual que en el resto del Mediterráneo. En cualquier caso, la predominancia de la 
vegetación natural en este periodo también indica que los paisajes agrarios de la 
comarca litoral se encontraban en una situación de degradación similar a la del resto 
de la región Mediterránea, cuyo resultado será ese incremento de la vegetación 
natural tan característico de las series de sucesión de la vegetación del 
Mediterráneo. 

 
Así, dentro de los usos agrarios, tal y como se describe en el análisis 

histórico, la grave crisis sufrida por la vid en toda Europa a causa de la filoxera, ha 
sido la principal causante de que los cultivos de secano se hayan reducido sobre 
todo en favor de la vegetación natural, llegando a ocupar en este momento algo más 
de la mitad de hectáreas que ocupa el regadío en la franja considerada para este 
capítulo. 

 
Por lo tanto, el regadío supone ya en 1956 un alto porcentaje (30,45 %) frente 

al total de la superficie considerada. Así, según se puede observar en el siguiente 
plano, las zonas de las llanuras litorales dentro del ámbito de estudio que no están 
ocupadas por la urbanización o por los suelos improductivos, están ocupadas por el 
regadío casi en su totalidad, aunque todavía quedan algunas zonas que serán 
irrigadas en periodos sucesivos. Esto indica la importancia que ha tenido esta 
tipología de cultivos en cotas bajas con terrenos llanos a lo largo de la historia de la 
agricultura especulativa en la comarca litoral granadina. 
 

Mapa 14. Crecimiento del regadío según la pendiente. 
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1956

1956 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Por último, el uso urbano supone un porcentaje muy pequeño en 1956, 
debido principalmente a la disminución de la población paralela a la crisis de los 
diferentes cultivos (caña de azúcar, vid, algodón…) y a la todavía nula importancia 
del turismo en la zona, tal y como se ha descrito en el análisis histórico. 
 

Gráfica 12. Superficie de los usos del suelo para el año 1956. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 8. Distribución de los usos del suelo para el año 1956 (agrupado). 

USO SUPERFICIE (ha) 1956 % 
Improductivo 536.10 3.62 

Urbano 158.15 1.07 
Regadío 4510.74 30.45 
Secano 2329.56 15.72 

Vegetación natural 7280.99 49.14 
TOTAL 14815.55 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
b.- Los usos en 1977. 
 
 Lo primero que destaca en los datos de este año, será que el uso regadío 
pasa a ser el más abundante, junto con el secano. De esta manera el desarrollo de 
la actividad agrícola supone que en esta ocasión ocupe aproximadamente un 71% 
de la extensión total de la zona de estudio, a costa de una merma considerable de la 
vegetación natural. 
 

De ese 71 % de ocupación agrícola, casi un 40% de la superficie se destina a 
regadío, que ha crecido considerablemente desde 1956 gracias a diversos factores, 
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entre los que destacan: el incremento de las infraestructuras del agua18 como pozos, 
azudes y canales (ver capítulo 3); la mejora de los rendimientos debido a la 
existencia de mejores medios técnicos y económicos (ver capítulo 4); el desarrollo 
de algunos cultivos más eficientes como los enarenados o los subtropicales (que 
sustituyeron a otros en crisis como la caña de azúcar); y sobre todo al desarrollo de 
las comunicaciones y la comercialización, apareciendo en los años 60 las alhóndigas 
que sustituyeron a la poco beneficiosa venta en el campo a intermediarios 
procedentes del Levante peninsular (ver capítulo 6).  

 
En el mapa de usos y aprovechamientos de 1977 existe también una 

clasificación más pormenorizada, en la que el regadío se subdivide en huertas y 
frutales en regadío. Así de las 4510,74 ha que existían en ese año, los frutales de 
regadío suponían una extensión de 1087,95 ha. En esta superficie estaban incluidos 
los subtropicales19, y otras especies como los nísperos y los cítricos (que se 
encuentran casi desaparecidos actualmente). Respecto a las huertas, a parte del 
mantenimiento de la patata y de la caña de azúcar en la Unidad Centro, se 
desarrolla extraordinariamente durante el periodo 1956-1977 el cultivo en 
enarenados en la Unidad Este, incrementando la eficiencia en el consumo de agua y 
permitiendo altas producciones de cultivos que ya se denominaban tempranos dado 
que este nuevo sistema permitía que maduraran antes las cosechas20. 

 
Los frutales en secano son, junto al regadío, la categoría más asentada. 

Esto es debido al incremento que produjeron las subvenciones al almendro que 
aportaba el gobierno durante esta segunda mitad del siglo XX (Camacho Olmedo, 
1995). Así, tal y como se ha destacado en el análisis acerca de la distribución 
espacial y la fragmentación de usos en el territorio, a pesar de que no sean 
predominantes en la franja considerada, sí que predominan en el conjunto del 
ámbito de la comarca litoral granadina, debido a fuertes crecimientos sobre las 
laderas de los valles (antes ocupadas por vegetación natural, y mucho antes por 
viñedos) y a la existencia de niveles de fragmentación menores a los del resto de 
usos y coberturas. 

 
Otros usos de secano, como el olivar y el viñedo, siguen siendo minoritarios 

al igual que en 1956, con porcentajes muy reducidos en torno al uno por ciento. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 El canal general de los Nuevos Riegos, situado en altura (cota 100), que atiende a los regadíos 
desarrollados con el Plan Coordinado de Motril-Salobreña lanzado a partir de 1955 sirvió para poner 
en valor áreas cultivables del Delta de Guadalfeo y su entorno de la Unidad Central de la comarca 
litoral granadina (INTECSA- INARSA, 2003), mientras que tanto en la Unidad Este como en la Unidad 
Oeste, será la mejora de las técnicas de riego, junto con la utilización de mejores pozos, el factor 
determinante para el crecimiento del regadío (ver capítulo 3).  
19 Tanto chirimoyos como aguacates eran ya cultivados en los años 70, aunque los chirimoyos 
ocupaban una mayor superficie (ESECA, 1998) 
20  Esta técnica será la base para el desarrollo de los invernaderos del sudeste peninsular (ver 
capítulos 4 y 7) 
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Gráfica 13. Superficie de los usos del suelo para el año 1977. 
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Fuente: Mapa de cultivos y Aprovechamientos. Ministerio de Agricultura. 1978. Elaboración propia. 

 
Tabla 9. Distribución de los usos del suelo para el año 1977. 

USO SUPERFICIE (ha) % 
Improductivo 852.28 5.70 

Urbano 368.67 2.47 
Regadío 5923.61 39.63 

Frutales secano 4060.73 27.17 
Olivar secano 97.97 0.66 
Viñedo secano 180.36 1.21 
Labor intensiva 16.53 0.11 

Labor intensiva. Barbecho bl. 346.65 2.32 
Pastizal-matorral 2440.75 16.33 

Coníferas 660.06 4.42 
TOTAL 14947.60 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 10. Distribución de los usos del suelo para el año 1977 (agrupado)21. 
USO SUPERFICIE (ha) 1977 % 

Improductivo 852.28 5.70 
Urbano 368.67 2.47 
Regadío 5923.61 39.63 
Secano 4702.24 31.46 

Vegetación natural 3100.81 20.74 
TOTAL 14947.60 100 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
21 Tal y como se afirma en la introducción de este capítulo, para poder comparar mejor los datos de 
1956 con los de 1977, se ha elaborado una simplificación del plano de usos de 1977 utilizando las 
mismas categorías descritas para 1956. Así, para el año 1977 los usos se han agrupado 
considerando coníferas y pastizal-matorral como vegetación natural y frutales en secano, olivar en 
secano, labor intensiva,  labor intensiva- barbecho blanco  y viñedo en secano, como categoría 
secano. 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 2. DINÁMICA DE LOS USOS DEL SUELO.                               PÁG. 66 

 
c.- Los usos en 2000. 
 

En el año 2000 el regadío ha incrementado aún más su predominancia, 
llegando a ocupar el 56,69 % del total de la superficie del área considerada. Esto es 
debido a numerosos factores, entre los que destaca la heterogeneidad de usos que 
influye en la diversificación económica, y la especialización productiva por zonas 
según las aptitudes del territorio, tal y como se analizó anteriormente en el apartado 
dedicado a la distribución espacial y a la fragmentación de los usos. Sin embargo, al 
igual que en el crecimiento del regadío en el primer periodo (1956-1977), en el 
segundo periodo también han sido muy importantes de nuevo: el incremento de la 
eficiencia que llevan aparejadas las innovaciones acaecidas, básicamente los 
cultivos subtropicales y los invernaderos (ver capítulo 4); la entrada en la Comunidad 
Económica Europea, la bonanza económica, y la mejora de los transportes y del 
sistema de comercialización, con la modernización de las alhóndigas y con la 
creación de las primeras cooperativas que se consolidan hasta alcanzar el 40% de la 
producción (ver capítulo 6); y por último, la planificación hidrológica (ver capítulo 3) 
que impulsó la construcción y mejora de las infraestructuras del agua. Sobre la 
influencia de este último factor, destacan cuatro hitos que han sido fundamentales: la 
construcción de la presa de Béznar que empezó a regular agua para toda la costa a 
mediados de los años 80 del siglo XX, la construcción de los canales que han 
regado hasta la cotas cercanas a los 300 metros en toda la Unidad Central, la 
construcción de un canal que lleva los sobrantes de la cota 100 de Motril-Carchuna a 
la Rambla de Gualchos en la Unidad Este, y finalmente la construcción a mediados 
de los años 90 del siglo XX de una conducción que lleva agua desde Béznar a la 
Unidad Oeste. En este último caso el agua se destina principalmente a uso urbano, 
aunque los agricultores han incrementado las captaciones de agua subterránea, al 
haber mejorado la calidad de la misma por la disminución de captaciones para 
consumo urbano. 

 
Dentro del regadío, la superficie más importante será la que ocupan los 

cultivos subtropicales, con el 28.31 %. La aparición y el crecimiento de estos 
cultivos (sobre todo chirimoyos22 y aguacates23) que se describe en la gráfica 

                                                 
22 Tras la caña de azúcar, es uno de los primeros cultivos tropicales que se conocen en la costa 
granadina. Ya en el año 1941 se registran 55 Has. asociadas a los naranjos en el valle de Río Verde 
(Barranco Navero, Benlloch Marín y Fernández Escobar, 1992). Con los años, la productividad de los 
subtropicales ha aumentado, mientras que los pocos naranjos que existían, menos competitivos, han 
sido desplazados. De este modo, las plantaciones de chirimoyo, factibles en tierras con bajas 
calidades de suelo y agua, han ocupado grandes superficies, normalmente por debajo de la cota 200 
y preferentemente resguardadas del viento (Escobar y García Tapia, 2001). En 1965 había unas 530 
has de chirimoyo en la comarca litoral granadina, aunque el crecimiento mayor acontece en la década 
de los 80 del siglo XX y su estabilización se produce entorno a las 3000 has en la década de los 90 
de ese mismo siglo. 
23 Los primeros cultivos de aguacate que se conocen en la península para explotación comercial 
datan de 1956 con 3,8 Has. del Rancho California, en Almuñecar (ESECA,  1998). Será de este 
núcleo de donde nace la dispersión del cultivo (sobre todo a finales de los años 70 y principios de los 
80 del siglo XX) a lo largo de la superficie de caña que deja de cultivarse y de los nuevos regadíos 
(del Delta del Guadalfeo y la comarca de Vélez-Málaga), siempre y cuando no se produjera una 
ocupación previa por parte del chirimoyo. En cualquier caso, su cultivo óptimo se produce entre 50 y 
450 m. de altitud, en zonas libres de heladas y resguardadas de los vientos dominantes, sobre todo 
los terrales del verano, que producen la caída de algunos frutos si no se riega adecuadamente 
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siguiente, no sólo ha aportado una gran riqueza productiva a la comarca litoral 
granadina, sino que también ha reforzado la identidad paisajística de la misma, 
ligada a lo tropical desde la llegada de la caña de azúcar en la Edad Media. No se 
puede olvidar que siendo el turismo uno de los motores fundamentales de la 
economía litoral, la existencia de estos paisajes y esta identidad tropical será 
imprescindible para vender un producto que se denomina Costa Tropical, y recibir 
visitantes atraídos tanto por el paisaje, como por el clima que representan dichos 
cultivos. 
 

Gráfica 14: Evolución de la superficie cultivada de subtropicales 1981 – 2000. 
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Fuente: ESECA (1998), Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía, Consejería de Medio 

Ambiente (2000), y elaboración propia.24 
 

El invernadero, tras el importante cambio paisajístico acaecido en las dos 
últimas décadas, será el otro uso que aparece con mayor representatividad dentro 
del regadío del año 2000 (10.07 %). La dinámica de este uso fundamental en el 
devenir de la comarca litoral granadina, será analizada de forma pormenorizada en 
el capítulo 6 de esta tesis. 

 
El regadío tradicional con el 16%, será el segundo uso en importancia 

dentro de la zona de estudio, incluso por encima de los invernaderos en  superficie 
ocupada. Este dato está relacionado con el extraordinario crecimiento general de los 
cultivos de regadío que se ha producido primero mediante el incremento de las 
plantaciones de regadío tradicional, y más tarde mediante el incremento de 
subtropicales e invernaderos, que están además ocupando las plantaciones 
tradicionales, tal y como se analizará más adelante en este capítulo. Sin embargo, 
este proceso de sustitución está siendo más lento de lo que pudieran indicar las 
grandes diferencias productivas existentes entre los cultivos del regadío tradicional y 
                                                                                                                                                         
(Escobar y García Tapia, 2001). En lo que respecta al suelo, lo más importante es que éste tenga un 
drenaje suficiente que evite encharcamientos, fatales para el frutal. 
24 El dato relativo al año 2000 es mucho mayor, ya que se ha obtenido del Mapa de Usos y 
Coberturas Vegetales de Andalucía, en el cual las superficies de subtropicales (que eran mayores 
que en 1996), se han exagerado debido a la falta de consideración de determinados detalles de los 
cultivos de secano, de la vegetación natural, y de otras superficies que se encuentran incluidas dentro 
de las manchas consideradas como subtropicales. 
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los cultivos dinámicos (ver capítulo 4). Llama la atención la pervivencia de un cultivo 
muy particular y muy tradicional del regadío al aire libre en esta zona: la caña de 
azúcar. Aunque, tal y como se ha descrito en el análisis histórico, se encuentra en 
franca regresión, perdiendo más de  la mitad de la superficie cada veinte años 
(ESECA, 1998) y situándose en la actualidad en unas 884 Has según la Cooperativa 
Cañero Remolachera. 

 
 Existen numerosos factores que explican esa lentitud para la reconversión de 

la superficie que ocupa la caña de azúcar, pero básicamente se pueden destacar los 
siguientes: su asentamiento en suelos con mal drenaje en los que tendrían 
problemas otros productos; también en su salida para la destilación; en la carencia 
de posibilidades financieras para su transformación en cultivos intensivos, en la 
tradición mantenida por agricultores de elevada edad, y finalmente en las ayudas a 
la producción, que actualmente se han reconvertido en ayudas agroambientales 
dado el importante valor ambiental que tiene este último reducto europeo de la caña 
de azúcar (ver capítulo 4). 

 
Los usos urbano e improductivo en el año 2000, cuentan también con una 

amplia extensión que conjuntamente alcanza el 13.84%, lo cual indica un 
crecimiento muy importante en esta franja del territorio litoral. Estos usos, junto a los 
invernaderos, suponen una gran alteración de la estructura y la función del paisaje, 
de manera que, si no se revisa y controla el modelo de urbanización, y las zonas 
improductivas son altamente ocupadas, en un futuro, la sostenibilidad de los 
paisajes de la comarca litoral granadina puede estar en grave peligro. 
 

Esta saturación de los paisajes queda reflejada con el altísimo nivel de 
ocupación tanto por el regadío como por la urbanización de las zonas de pendientes 
bajas que se puede observar en el mapa 14. Incluso, la escasez de suelo ha 
supuesto que tanto las nuevas tipologías de regadío (invernaderos y subtropicales) 
como la urbanización estén creciendo sobre las laderas, produciendo de este modo 
un cambio paisajístico todavía mayor, con consecuencias muy graves en el caso de 
los invernaderos. 
 
 Este gran crecimiento del regadío contrasta con la casi desaparición de los 
cultivos de secano en la franja de estudio, que mantienen ocupada únicamente el 
6,02 % de la misma. El abandono de esta agricultura supone otra gran alteración 
paisajística, no solo en la franja litoral, sino en toda la comarca, en la que el 
predominio del secano era mayor. 
 

Por último, en lo que respecta a la vegetación natural, existe un pequeño 
crecimiento en comparación con 1977, directamente relacionado con la disminución 
del secano tal y como se podrá comprobar en el análisis de las tasas de cambio. 
Siguiendo el ciclo de los paisajes mediterráneos, las crisis agrarias suponen el 
abandono de tierras que son ocupadas por masas de vegetación natural de bajos 
estadíos de madurez. Esto explica el predominio del matorral con el 20.62 % del 
total de suelo ocupado, frente a la vegetación arbórea que no llega al 2 % en toda 
la zona. 
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Gráfica 15. Superficie de los usos del suelo para el año 2000. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Tabla 11. Distribución de los usos del suelo para el año 2000. 
USO SUPERFICIE (ha) % 

Coníferas (CN) 149.43 1.01 
Formaciones riparias (FP) 24.10 0.16 

Frutales regadío (FR) 0.44 0.003 
Frutales secano (FS) 520.16 3.51 

Herbáceos regadío (HR) 2372.54 16.00 
Herbáceos secano (HS) 239.90 1.62 

Improductivo (IM) 1413.86 9.53 
Urbano 639.75 4.31 

Invernadero (IV) 1493.92 10.07 
Matorral-otros vuelos (MA-OV) 317.41 2.14 

Matorral (MA) 3058.72 20.62 
Olivar regadío (OR) 72.44 0.49 
Olivar secano (OS) 102.76 0.69 

Pastizal-otros vuelos (PA-OV) 4.51 0.03 
Pastizal (PA) 68.57 0.46 

Subtropicales (ST) 4198.23 28.31 
Sin vegetación (SV) 98.08 0.66 

Viñedo (VI) 0.69 0.005 
Talas y cortas (ZT) 56.13 0.38 

TOTAL 14831.26 100 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12. Distribución de los usos del suelo (agrupado)25 para el año 2000. 
USO Superficie (ha) % 
urbano 639.37 4,45 

improductivo 1413.86 9,85 
regadío 8137.57 56,69 
secano 863.51 6,02 

vegetación natural 3300.82 22,99 
Fuente: Elaboración propia. 

 
d.- Comparativa de los tres planos. 
 

Esta pequeña comparativa que completa los análisis elaborados para cada 
uno de los años, se ha basado en la agrupación de los usos de realizada para los 
años 1977 y 2000 para que se ajustaran al año inicial 1956, tal y como se presenta 
en la siguiente gráfica.  
 

Gráfica 16. Evolución comparativa de los usos del suelo 1956-2000. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 13. Superficie de cada uso en ha. 

USO AÑO 1956 AÑO 1977 AÑO 2000* 
urbano 158.15 368.67 639.37 

improductivo 536.10 852.28 1413.86 
regadío 4510.74 5923.61 8137.57 
secano 2329.56 4702.24 863.51 

vegetación natural 7280.99 3100.81 3300.82 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Aunque estas agrupaciones pudieran no ser del todo acertadas (incluso no se 

han utilizado en otros apartados de este capítulo), sí se han considerado útiles para 
establecer una comparativa general y que permite extraer las siguientes 

                                                 
25 Para el año 2000, el uso regadío, se han considerado las categorías frutales  regadío, herbáceos 
regadío, olivar regadío, subtropicales e invernaderos; en el caso del secano se han considerado: 
frutales secano, herbáceos secano, olivar secano y viñedo; y finalmente la vegetación natural incluye 
las formaciones riparias, coníferas, el pastizal y el matorral. 
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conclusiones que serán completadas con el análisis de las tasas de cambio que se 
presenta tras este apartado: 
 
1.- El regadío como uso predominante. 
 
 Así, en primer lugar, como se ha destacado a lo largo de todo el análisis, el 
regadío también aumenta de forma global, y por supuesto con una tasa superior en 
la segunda etapa representada por una mayor pendiente en este tramo y descrita en 
el siguiente apartado. En cualquier caso, este incremento ha supuesto un importante 
cambio paisajístico, sobre todo por la concurrencia de varios factores determinantes, 
entre los que destacan: 
 

- La existencia de tierras fértiles en los valles y deltas, y unas buenas 
condiciones climáticas, sólo limitadas por la escasez de agua de calidad en 
algunas zonas. 
- El incremento de la disponibilidad de agua mediante la construcción de 
infraestructuras del agua merced a una planificación hidrológica de carácter 
desarrollista (ver capítulo 3) 
- El incremento paulatino de la eficiencia productiva y económica de los 
cultivos, debido a la llamada “revolución verde” y a la innovación en materia 
de cultivos, desde los enarenados, a los invernaderos y los subtropicales (ver 
capítulo 4). 
- La mejora en los sistemas de transporte y comercialización, de forma 
paralela a la apertura de Europa a los productos españoles (ESECA, 1998). 
- La bonanza económica, la disminución de los intereses bancarios y las 
ayudas financieras para el crecimiento o la mejora de las plantaciones. 

 
Mapa 15: Dinámica de los cultivos de regadío 1956-1977-2000
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Fuente: Elaboración propia. 
 
2.- El crecimiento exponencial del suelo urbano. 

 
 El crecimiento del uso urbano sería el segundo cambio paisajístico de 
importancia, al aumentar su superficie de forma extraordinaria en el período de 
estudio26. No en vano, al final de la segunda fase 1977-2000 hay cuatro veces más 
hectáreas urbanizadas que en la primera. El uso improductivo por su parte, sigue 
una línea paralela al uso urbano, algo lógico, teniendo en cuenta que el improductivo 
incluye al urbano, y en muchos casos al suelo cercano a las zonas urbanas y el 
suelo próximo a urbanizarse. 
 

Esta tendencia a la ocupación urbana, sobre todo de la franja más cercana a 
la línea de costa está relacionada con algunos de los factores que también han 
producido el crecimiento del regadío (planificación hidrológica desarrollista, 
climatología favorable, mejora de los transportes y apertura a Europa) y que, por lo 
tanto, van a suponer un incremento en las tensiones territoriales relacionadas con la 
competencia por el uso de determinados recursos como el suelo, el agua o el 
paisajes.  
 

Mapas 16 y 17: Dinámica del suelo urbano y del uso improductivo 1956-1977-2000

                                                 
26 La metropolitanización del litoral supone una gran alteración paisajística muy común en otros 
lugares de la costa del Mediterráneo (Blue Plan, 2001). 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
3.- Auge y declive del almendro. 
 

En tercer lugar, el uso de secano, presenta una dinámica muy particular, con 
un incremento bastante elevado en la primera etapa, para pasar en la segunda 
etapa a una disminución de mayor intensidad que el crecimiento acaecido. Estos dos 
cambios paisajísticos drásticos para un frágil ecosistema como el de la comarca 
litoral granadina, están directamente relacionados con el intervencionismo estatal en 
la agricultura, que determinó la subvención del cultivo del almendro tratando de 
mantener la poca población que quedaba en las zonas rurales en los años 60 del 
siglo XX e intentando superar la crisis de la filoxera. Consecuentemente el almendro 
dobló su superficie entre 1956 y 1977 a costa de la vegetación natural, pero 
posteriormente sufrió un grave abandono debido a la falta real de competitividad 
frente a otras agriculturas más eficientes. 
 

Mapa 18: Dinámica de los cultivos de secano 1956-1977-2000 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
4.- Los estados de degradación de la vegetación natural. 
 
 La vegetación natural experimenta una acusada disminución en la etapa 
1956-1977, aunque se mantiene aproximadamente estable, e incluso con una ligera 
tendencia al aumento en la etapa siguiente. Esta evolución entre 1977 y 2000 está 
relacionada principalmente con el crecimiento de los pastizales y los matorrales 
sobre almendrales abandonados. Aunque en menor medida, también se han 
producido algunas repoblaciones, que junto a otras medidas conservacionistas han 
ayudado a este proceso de recuperación de los paisajes naturales.  
 

Mapa 19: Dinámica de la vegetación natural 1956-1977-2000
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Fuente: Elaboración propia. 
 
5.2.- Tasas de cambio. 
 
 Las tasas de cambio son útiles para caracterizar la magnitud y velocidad del 
cambio experimentado en un determinado periodo por cualquier uso cuya superficie 
haya sido cuantificada. De este modo las tasas serán utilizadas para profundizar en 
los análisis comparativos de las tres fechas consideradas iniciados en el apartado 
anterior. Con este objetivo se obtendrán dos tasas que representarán los cambios 
acaecidos entre 1956 y 1977, y entre 1977 y 2000, así como una tasa media de 
cambio entre 1956 y 2000, que permitirá descifrar algunas claves de la evolución a 
largo plazo, así como las incertidumbres que existen sobre los procesos de cambio. 
 
 Metodológicamente, para calcular estas tasas de cambio, se ha aplicado una 
fórmula sencilla que alude al cambio anual del siguiente modo: 
   
   superficie año final – superficie año inicial 
    número de años considerados 
 
a.- Tasa de cambio en la primera etapa (1956 – 1977) 
 
 Siguiendo un esquema que será común al resto del análisis, se describen en 
primer lugar las variaciones en la superficie de los usos del suelo para el periodo 
considerado: 

 
Tabla 14. Variación de las superficies de cada uso 1956-1977 

USO SUPERFICIE 1977 (ha) SUPERFICIE 1956 (ha) VARIACIÓN 
Urbano 368.67 158.15 210.52 

improductivo 852.28 536.10 316.18 
regadío 5923.61 4510.74 1412.87 
secano 4702.24 2329.56 2329.56 

vegetación natural 3100.81 7280.99 -4180.18 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 A partir de las variaciones experimentadas en esta etapa, se puede obtener la 
tasa de cambio anual de cada uso empleando la fórmula anterior. En este caso, el 
número de años transcurridos ha sido 21. 
 

Tabla 15. Tasas de cambio 1956-1977. 

USO TASA (ha/año) 
urbano 10.02 

improductivo 15.05 
regadío 67.28 
secano 110.93 

vegetación natural -199.06 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 La tasa de crecimiento urbano es la más baja de los usos estudiados, 
aumentando en este período a razón de 10.02 ha/año. La mayor tasa de crecimiento 
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corresponde a los cultivos de secano, que presentaban su máximo en 1977, siendo 
dominantes en gran parte de los paisajes de la comarca litoral granadina. Sin 
embargo, el regadío todavía no crece mucho (67,28 ha/año), probablemente debido 
a la escasez de agua disponible, a la falta de inversiones, al crecimiento del secano, 
a la crisis de la caña de azúcar y a que en 1977 todavía no se había producido el 
importante despegue de dos de las innovaciones más importantes, los subtropicales 
y los invernaderos. 

 
 Conjuntamente, el uso agrícola, presenta una tasa de crecimiento de 178.21 
ha/año. En general este crecimiento se ha producido a costa de la desaparición de la 
vegetación natural, que disminuye su extensión en más de la mitad respecto al año 
inicial, con la tasa de cambio más alta para cualquier uso en los dos periodos 
considerados (199 ha/año), lo cual supone lógicamente un gran impacto ambiental y 
paisajístico, muy vinculado en este caso al desarrollo de los cultivos de secano como 
se podrá apreciar en el siguiente apartado sobre la cuantificación de los cambios en 
los usos del suelo. 
 
b.- Tasa de cambio en la segunda etapa (1977 – 2000). 
 
 En la siguiente tabla se presentan los datos de variación de la siguiente etapa 
1977-2000:  
 

Tabla 16. Variación de las superficies de cada uso 1977-2000. 
USO SUPERFICIE 2000 (ha) SUPERFICIE 1977 (ha) VARIACIÓN 
urbano 639.37 368.67 270.70 

improductivo 1413.86 852.28 561.58 
regadío 8137.57 5923.61 2213.96 
secano 863.51 4702.24 -3838.73 

vegetación natural 3300.82 3100.81 200.01 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Aplicando de nuevo la fórmula, se obtiene la tasa de cambio, considerando 
los 23 años transcurridos: 
 

Tabla 17. Tasas de cambio 1977-2000. 
USO TASA (ha/año) 

Urbano 11.77 
Improductivo 24.42 

Regadío 96.26 
Secano -166.90 

vegetación natural 8.69 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 En primer lugar, destaca la rápida tasa de desaparición del cultivo de 
secano, a razón de 166.90 ha cada año, que sería la segunda tasa más alta 
detectada en este estudio, tras la tasa de desaparición de la vegetación natural en el 
periodo anterior. Estos dos procesos han supuesto importantes cambios 
paisajísticos similares en localización, extensión y consecuencias: han afectado a 
amplias zonas situadas en cotas altas o en pendiente, y han producido una 
alteración de las funciones ambientales de los paisajes que ha dado lugar a una 
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degradación de los mismos y a un incremento de los riesgos ambientales, entre los 
que destacan la erosión y la desertificación.  
 
 En segundo lugar, la tasa de crecimiento del regadío, aumenta sensiblemente 
en este período, pasando de 67.28 ha/año a 96.26 ha/año. Si se relaciona esta tasa 
con la del secano, se podría deducir que el regadío consolida su predominancia y 
toma una importancia fundamental dentro de los usos del suelo tanto en la franja 
litoral considerada en este estudio, como en el conjunto de la comarca litoral 
granadina. 
 
 Llaman la atención también, las tasas de crecimiento del suelo urbano y 
sobre todo del improductivo. La relación directa existente entre estos dos usos, 
junto con el mayor crecimiento del improductivo supone un claro indicador de las 
grandes presiones urbanísticas que están afectando a este territorio en los últimos 
25 años. 
 

Por último, la menor tasa de crecimiento corresponde a la vegetación 
natural, que básicamente representa una inversión de la tendencia altamente 
regresiva del periodo anterior, pero que supone la estabilización de la vegetación 
natural en unos niveles superficiales bajos, sobre todo en lo que respecta a 
vegetación de mayor madurez. 
 
c.- Tasa de cambio media entre las dos  etapas (1956 – 2000). 
  
 Con la idea de conocer la evolución a largo plazo se ha elaborado el siguiente 
análisis, que incluye los dos periodos considerados anteriormente: 
 

Tabla 18. Variación de las superficies de cada uso 1956-2000. 
USO SUPERFICIE 2000 (ha) SUPERFICIE 1956 (ha) VARIACIÓN 
urbano 639.37 158.15 481.22 

improductivo 1413.86 536.10 877.76 
regadío 8137.57 4510.74 3626.83 
secano 863.51 2329.56 -1466.05 

vegetación natural 3300.82 7280.99 -3980.17 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 De nuevo, se obtiene la tasa de cambio anual de cada uso empleando la 
fórmula anterior, aunque lógicamente, considerando el total de años que han pasado 
(44). 
 

Tabla 19. Tasas de cambio 1956-2000. 

USO TASA 1956-1977 
(ha/año) 

TASA 1977-2000 
(ha/año) 

TASA 1956-2000 
(ha/año) 

urbano 10.02 11.77 10,94 
improductivo 15.05 24.42 19,95 

regadío 67.28 96.26 82,43 
secano 110.93 -166.90 -33,32 

vegetación natural -199.06 8.69 -90,46 
Fuente: Elaboración propia. 
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 El regadío aparece en este análisis global como el uso que más crece. No en 
vano se puede considerar el uso más dinámico y el predominante actualmente sobre 
todo en las zonas llanas cercanas al litoral. 
 
 Destaca también en este periodo la pérdida neta de vegetación natural, lo 
que supone que aunque se haya ganado superficie en los últimos años, esa 
ganancia no compensa las grandes pérdidas globales producidas, tal y como se 
explicaba anteriormente. Además la exigencia de periodos largos para la 
recuperación de la vegetación natural, supone un agravante más en el deterioro 
ambiental de la comarca litoral granadina. 
 
 El uso improductivo crece el doble que el uso urbano. Lo cual demuestra 
claramente la tendencia a la especulación inmobiliaria en esta comarca donde 
muchos de los suelos que se transforman en improductivos están a la espera de ser 
transformados a su vez en suelos urbanos. 
 
 Por último la agricultura de secano mantiene una tasa global negativa debido 
a la grave crisis que ha sufrido a partir de los años 80 del siglo XX (similar a las 
sufridas históricamente por la caña de azúcar, el algodón o la vid), y al abandono de 
la mayor parte de las plantaciones, que en su mayoría no han sido cultivadas de 
nuevo debido a la pérdida del valor comercial de los productos del secano y al 
despoblamiento que se está produciendo en los núcleos rurales del interior cuya 
economía estaba basada en estos cultivos. 
 
5.3. Cuantificación del cambio en los usos del suelo. 
 
 En este apartado se pretende completar el análisis de los cambios en los usos 
del suelo consolidando numéricamente algunas de las hipótesis descritas 
anteriormente. Así se ha indagado en la naturaleza de las transformaciones 
producidas en el territorio desde la perspectiva de la cuantificación de la sustitución 
de unos usos del suelo por otros. 
  
 Para ello, con la ayuda del SIG, se han intersectado las superficies 
correspondientes a cada uso sobre el mapa de usos de la fecha posterior, 
obteniendo así los usos a los que se transforma. La figura siguiente describe 
esquemáticamente el proceso llevado a cabo: 
 
 

Figura 12. Esquema del proceso de intersección realizado en el SIG. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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a.- Transformaciones en la primera etapa 1956-1977. 
 
a.1.- datos de partida. 
 
 Siguiendo el proceso anterior para cada uno de los usos se han obtenido las 
siguientes tablas cuyos datos serán la base del análisis que se presenta en este 
apartado: 
 

Tabla 20. Transformación del uso improductivo a otros usos de 1956 a 1977. 
SUPERFICIE DE IMPRODUCTIVO que cambia (ha) USO (al que cambia) % 

4.62 Coníferas 0.67 
5.18 Labor intensiva 0.75 
7.69 Pastizal-matorral 1.11 
26.25 Frutales secano 3.78 

206.30 Regadío 29.71 
398.41 Improductivo 57.39 
694.25 Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 21. Transformación del uso regadío a otros usos de 1956 a 1977. 
SUPERFICIE DE REGADÍO 

que cambia (ha) USO (al que cambia) % 

2.21 Olivar secano 0.05 
3.26 Coníferas 0.07 
6.89 Labor intensiva 0.15 
20.85 Pastizal-matorral 0.46 

111.58 Frutales secano 2.47 
361.62 Improductivo 8.02 
3996.76 Regadío 88.60 
4510.74 Total 100 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 22. Transformación del uso secano  a otros usos de 1956 a 1977. 

SUPERFICIE DE SECANO 
que cambia (ha) USO (al que cambia) % 

37.58 Coníferas 1.61 
47.64 Olivar secano 2.05 

111.08 Improductivo 4.77 
175.50 Viñedo secano 7.53 
280.06 Pastizal-matorral 12.02 
305.33 Labor intensiva 13.11 
377.08 Regadío 16.19 
978.23 Frutales secano 41.99 
2329.56 Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23. Transformación del uso vegetación natural  a otros usos de 1956 a 1977. 

SUPERFICIE DE VEGETACIÓN NATURAL 
que cambia (ha) 

USO (al que cambia) % 

4.85 Viñedo secano 0.07 
44.11 Labor intensiva 0.61 
48.09 Olivar secano 0.66 
271.27 Improductivo 3.72 
545.15 Coníferas 7.49 

1340.35 Regadío 18.41 
2078.88 Pastizal-matorral 28.55 
2930.42 Frutales secano 40.25 
7280.99 Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Dando un paso más, se han mezclado los valores de las tablas anteriores, y 

se ha obtenido la matriz siguiente, que incluye de forma esquemática las superficies 
de cambio: 

 
Tabla 24.  Tabla de conversiones entre usos 1956-1977. 

 USOS (1977) 
USOS 
(1956) 
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Improductivo 398.41 206.30 26.25 7.69  5.18 7.69 4.62 
Regadío 361.62 3996.76 111.58 2.21  6.89 20.85 3.26 
Secano 111.05 377.08 978.23 47.64 175.50 305.33 280.06 37.58 
Vegetación 
natural 

271.27 1340.35 2930.42 48.09 4.85 44.11 2078.88 545.15 

Fuente: Elaboración propia. 
 
a.2.- Aportaciones de los usos de 1956 a los usos mayoritarios de 1977. 
 
- Regadío. 
 
 La siguiente gráfica confirma lo planteado anteriormente sobre el regadío 
como un uso en expansión durante este periodo, ya que existe un mantenimiento 
casi total en 1977 de todas las plantaciones de regadío existentes en 1956. Así 
mismo se confirma numéricamente que la vegetación natural será la cobertura que 
más se transforme para su conversión al regadío, seguida a gran distancia por el 
secano y los usos improductivos. Esto indica que, si bien el regadío estaba en 
expansión, la rentabilidad de los cultivos de secano debida a las subvenciones, los 
hacía resistentes a las transformaciones en regadío en aquel momento. Además 
también era difícil que el regadío creciera en los lugares donde se establecía el 
secano dada la escasez de infraestructuras del agua y la necesidad de altas 
inversiones para su desarrollo sobre zonas con cierta pendiente. 
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Gráfica 17. Contribución en superficie por usos del año 1956 al uso regadío en 1977.  

Transformación a regadío 1956-1977 (ha)

377,08; 6%
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Regadío
Secano
Vegetación natural

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
- Secano. 
 

En la gráfica siguiente se percibe claramente como la mayor aportación 
proviene de la transformación de las tierras cubiertas de vegetación natural que 
lógicamente pierde su predominio en la franja de estudio. Así, sobre la extensión 
original de vegetación natural de 1956, se van a desarrollar buena parte de los 
cultivos de secano presentes en 1977, ya sea mediante el aterrazamiento o 
mediante la ocupación de antiguos bancales que habían sido “invadidos” por la 
vegetación natural tras la crisis de la filoxera. Todo esto confirma la hipótesis de que 
el crecimiento del secano será el responsable del importante cambio paisajístico 
acaecido en esta etapa, y de la mayor parte de los problemas ambientales 
asociados. 

 
El propio secano de 1956 sería la segunda categoría en superficie aportada al 

secano de 1977 lo cual denota el mantenimiento de la mayor parte de las superficies 
originales confirmando la tendencia expansionista de este uso. Tanto el regadío 
como el improductivo están representados por valores anecdóticos y por lo tanto 
despreciables, que probablemente aparecen por errores en la teledetección y en 
otras fases de la superposición de los mapas. 
 

Gráfica 18. Contribución en superficie por usos del año 1956 al uso frutales secano en 1977.  

Transformación a frutales secano 1956-1977 (ha)
26,25; 1%

111,58; 3%

2930,42; 
72%

978,23; 24% Improductivo
Regadío
Secano
Vegetación natural

 
Fuente: Elaboración propia. 
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- Pastizal-matorral: 
 

El resultado de esta gráfica, hace pensar que buena parte de la extensión de  
vegetación natural delimitada por fotointerpretación y digitalizada, correspondía 
efectivamente a zonas de pastizal-matorral. Aunque también se ha podido producir 
un proceso de degradación de algunas pocas superficies de vegetación más 
desarrollada hacia el matorral-pastizal. 

 
El abandono de unas 280 ha de cultivos de secano, ha supuesto la  aparición 

del 12 % del matorral – pastizal, lo cual supone que en los últimos años de este 
primer periodo ya se había iniciado un proceso de abandono de ciertas plantaciones 
de secano, que se incrementaría de forma espectacular en el periodo siguiente. 

 
Por último, de nuevo el escaso porcentaje que representan el resto de usos 

hace suponer que los cambios se deben a errores en la fotointerpretación o en la 
superposición de los mapas. 
 

Gráfica 19. Contribución en superficie por usos del año 1956 al uso pastizal-matorral en 1977.  

Transformación a pastizal-matorral 1956-1977 (ha)

7,69; 0% 20,85; 1%
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Fuente: Elaboración propia. 

 
- Coníferas: 
 

Al igual que en el caso anterior, la principal aportación a las coníferas, será la 
vegetación natural de 1956. Esto indica que han existido muy pocas repoblaciones 
en la comarca litoral granadina durante esos años (sobre todo de superficies de 
cultivo abandonadas), y que se han perdido algunas hectáreas de bosque de las 
pocas que quedaban en 1956. 
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Gráfica 20. Contribución en superficie por usos del año 1956 a coníferas en 1977. 
Transformación a coníferas 1956-1977 (ha)

37,58; 6%

4,62; 1%
3,26; 1%

545,15; 92%

Improductivo
Regadío
Secano
Vegetación natural

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
- Improductivo:  
  

Como puede apreciarse, buena parte de la contribución es realizada por el 
propio uso improductivo de 1956, así que realmente no ha experimentado grandes 
cambios. También destaca que el 32% del uso improductivo de 1977 era regadío en 
1956, lo cual probablemente se ha debido al crecimiento de los núcleos urbanos en 
su entorno más cercano. En este proceso de ocupación urbana o de transformación 
a improductivo se inutilizan algunas de las tierras más fértiles de la comarca litoral 
granadina, en una dinámica que continuará hasta la actualidad, y que afecta en gran 
medida a algunos de los paisajes agrarios más valiosos y característicos del 
Mediterráneo. 

 
Gráfica 21. Contribución en superficie por usos del año 1956 al improductivo en 1977. 

Transformación a improductivo 1956-1977 (ha)

111,08; 10%

271,27; 24%
398,41; 34%

361,62; 32%

Improductivo
Regadío
Secano
Vegetación natural

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
a.3.- Análisis global de las transformaciones . 

 
En primer lugar, se han sumado las cifras correspondientes a la extensión de 

usos que no ha experimentado cambio a otras categorías: 
 -Improductivo: 398.41 ha. 
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 -Regadío: 3996.76 ha. 
-Secano: 1201.37 ha. Se han considerado en este caso de manera conjunta 
los frutales de secano, el viñedo y el olivar de secano. Aunque, obviamente, 
esta inclusión puede inducir a error ya que en 1956 podrían existir cultivos de 
viñedo, olivar secano… que no han sido segregados en el plano elaborado 
debido a las dificultades encontradas a la hora de realizar la 
fotointerpretación. En cualquier caso, el dato da una idea sobre el cambio 
experimentado por el uso secano en general, sin que se pueda realizar un 
análisis particular de la variedad concreta. 
-Vegetación natural: 2624.03 ha, incluyendo en este caso el pastizal-matorral 
y las coníferas de 1977, ya que éstas coberteras están incluidas como 
vegetación natural en el plano de 1956 en el que mediante fotointerpretación 
se incluyeron de forma general en la tipología vegetación natural, aquellas 
superficies en principio naturalizadas, con ausencia de alineaciones 
artificiales, tal y como se explicó anteriormente. 

 
 Todas estas superficies suman un total de 8220.57 ha que no han 
experimentado cambio de categoría general en el período 1956-1977. Considerando 
pues la extensión total del territorio en unas 14881.57 ha (media superficial de los 
planos de los años 1956 y 1977), las transformaciones han afectado al 44.76 % de la 
zona de estudio, una cifra importante en un periodo de tiempo muy corto que 
consolida el argumento de la dinamicidad de la comarca litoral granadina, e indica la 
existencia de procesos críticos que han afectado a gran parte de los paisajes de 
dicha comarca. 
 

Por último, si se atiende a la siguiente representación gráfica del número de 
usos de 1956 que, en algún porcentaje de su extensión, se transforman en un uso 
concreto del año 1977, se puede observar como los usos de pastizal-matorral, labor 
intensiva, frutales secano, regadío e improductivo de 1977, son resultado de 
aportaciones de los cuatro usos de 1956. Esto confirma que existe un alto nivel de 
cambio en la mayor parte de los usos de la comarca litoral granadina, y por lo tanto 
en los paisajes que éstos determinan, al mismo tiempo que confirma que la 
agrupación realizada es correcta. 

 
Gráfica 22.  Principales tendencias de conversión de usos 1956-1977 

Tendencia de conversión 1956-1977

0 1 2 3 4 5

Número de usos de 1956

Coníferas
Pastizal-matorral
Labor intensiva
Viñedo
Olivar secano
Frutales secano
Regadío
Improductivo

 
Fuente: Elaboración propia. 
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b.- Transformaciones en la segunda etapa 1977-2000. 
 
b.1.- datos de partida. 
 
 Siguiendo con el esquema utilizado en el periodo anterior, se presentan aquí 
también las tablas que han constituido la base del análisis de las transformaciones 
en esta segunda etapa. 
 

Tabla 25. Conversión de la superficie de improductivo a otros usos de 1977 a 2000. 
SUPERFICIE DE IMPRODUCTIVO que cambia (ha) USO (al que cambia) % 

0.51 Herbáceos secano 0.04 
0.64 Olivar secano 0.05 
0.69 Coníferas 0.06 
1.75 Matorral-Otros vuelos 0.14 
7.54 Frutales secano 0.62 
12.14 Pastizal 1.00 
12.88 Formaciones riparias 1.07 
39.88 Matorral 3.30 
49.91 Subtropicales 4.13 
56.13 Invernadero 4.64 
95.44 Herbáceos regadío 8.00 

930.72 Improductivo 0.77 
1220.95 Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 26. Conversión de la superficie de regadío a otros usos de 1977 a 2000. 
SUPERFICIE de regadío que cambia (ha) USO (al que cambia) % 

0.44 Frutales regadío 0.007 
0.79 Olivar regadío 0.01 
1.67 Sin vegetación 0.03 
4.50 Pastizal-Otros vuelos 0.08 
4.94 Matorral-Otros vuelos 0.08 
6.54 Herbáceos secano 0.11 

10.00 Olivar secano 0.17 
11.22 Formaciones riparias 0.19 
28.51 Pastizal 0.48 
39.13 Frutales secano 0.66 
294.07 Matorral 4.96 
498.14 Improductivo 8.41 
955.42 Invernadero 16.13 

2012.26 Subtropicales 33.97 
2044.18 Herbáceos regadío 34.51 
5923.60 Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Tabla 27. Conversión de la superficie de frutales secano a otros usos de 1977 a 2000. 
SUPERFICIE de frutales secano que cambia (ha) USO (al que cambia) % 

0.69 Viñedo 0.02 
4.91 Coníferas 0.12 
12.74 Sin vegetación 0.31 
16.26 Pastizal 0.40 
28.22 Matorral-otros vuelos 0.69 
71.64 Olivar regadío 1.76 
81.72 Olivar secano 2.01 

139.69 Herbáceos secano 3.44 
229.13 Herbáceos regadío 5.64 
237.23 Improductivo 5.84 
372.18 Invernadero 9.17 
375.61 Frutales secano 9.25 
963.18 Matorral 23.72 
1511.99 Subtropicales 37.23 
4060.73 Total 100 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 Tabla 28. Conversión de la superficie de olivar secano a otros usos de 1977 a 2000. 

SUPERFICIE de olivar secano que cambia (ha) USO (al que cambia) % 
1.29 Matorral-otros vuelos 1.32 
8.05 Olivar secano 8.22 

11.66 Matorral 11.90 
17.89 Herbáceos secano 18.26 
25.31 Subtropicales 25.83 
33.76 Improductivo 34.46 
97.97 Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

Tabla 29. Conversión de la superficie de viñedo en secano a otros usos de 1977 a 2000. 
SUPERFICIE de viñedo que cambia (ha) USO (al que cambia) % 

0.29 Herbáceos regadío 0.16 
0.44 Olivar secano 0.24 
1.29 Matorral 0.72 
5.93 Improductivo 3.29 
31.72 Herbáceos secano 17.59 

140.69 Subtropicales 78.00 
180.36 Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 2. DINÁMICA DE LOS USOS DEL SUELO.                               PÁG. 92 

 
Tabla 30. Conversión de la superficie de labor intensiva a otros usos de 1977 a 2000. 

SUPERFICIE de labor intensiva que cambia (ha) USO (al que cambia) % 
0.05 Conífera 0.01 
2.17 Herbáceos regadío 0.60 
4.25 Frutales secano 1.17 
9.27 Matorral 2.55 

13.47 Herbáceos secano 3.71 
105.26 Improductivo 28.98 
227.77 Subtropicales 62.71 
363.18 Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 31. Conversión de la superficie de pastizal-matorral a otros usos de 1977 a 2000. 
SUPERFICIE de pastizal-matorral que cambia (ha) USO (al que cambia) % 

0.96 Olivar secano 0.04 
9.17 Pastizal 0.38 

19.99 Sin vegetación 0.82 
29.03 Herbáceos secano 1.19 
31.22 Coníferas 1.28 
39.97 Talas y cortas 1.64 
49.13 Invernadero 2.01 
55.65 Herbáceos regadío 2.28 
61.77 Frutales secano 2.53 
85.44 Matorral-otros vuelos 3.50 
207.75 Improductivo 8.51 
235.64 Subtropicales 9.65 

1593.96 Matorral 65.31 
2440.75 Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 32. Conversión de la superficie de coníferas a otros usos de 1977 a 2000. 
SUPERFICIE de coníferas que cambia (ha) USO (al que cambia) % 

0.53 Invernadero 0.09 
0.95 Olivar secano 0.16 
1.05 Herbáceos secano 0.18 
2.42 Pastizal 0.40 
5.03 Improductivo 0.84 
13.90 Herbáceos regadío 2.32 
16.15 Talas y cortas 2.70 
16.29 Subtropicales 2.72 
31.86 Frutales secano 5.33 
63.69 Sin vegetación 10.65 

112.56 Coníferas 18.83 
145.99 Matorral 24.42 
195.44 Matorral-Otros vuelos 32.69 
597.82 Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al igual que en el periodo anterior, se ha construido la tabla de conversiones 
correspondiente, que ha servido también como base para elaborar los análisis que 
se presentan a continuación. 
 

Tabla 33. Tabla de conversiones entre usos 1977-2000.
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Improductivo 
 930.72 95.44   56.13 49.91 7.54 0.64 0.51  12.14  39.88 1.75 12.88 0.69   

Regadío 
 498.14 2044.18 0.79 0.44 955.42 2012.26 39.13 10.00 6.54  28.51 4.50 294.07 4.94 11.22   1.67 

Frutales secano 
 237.23 229.13 71.64  372.18 1511.99 375.61 81.72 139.69 0.69 16.26  963.18 28.22  4.91  12.74 

Olivar secano 
 33.76     25.31  8.05 17.89    11.66 1.29     

Viñedo 
 5.93 0.29    140.69  0.44 31.72    1.29      

Labor intensiva 
 105.26 2.17    227.77 4.25  13.47    9.27   0.05   

Pastizal-matorral 
 207.75 55.65   49.13 235.64 61.77 0.96 29.03  9.17  1593.96 85.44  31.22 39.97 19.99 

Coníferas 
 5.03 13.90   0.53 16.29 31.86 0.95 1.05  2.42  145.99 195.44  112.56 16.15 63.69 

TOTAL 
 2023.82 2440.76 72.43 0.44 1433.39 4219.86 520.16 102.76 239.9 0.69 68.5 4.50 3059.30 317.08 24.1 149.43 56.12 98.09 

Fuente: Elaboración propia. 
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b.2.- Aportaciones de los usos de 1977 a los usos mayoritarios de 2000. 
 
 La tabla anterior, permite extraer información sobre la magnitud de las 
aportaciones de cada uso de 1977 a los usos mayoritarios en el año 2000 que serán: 
subtropical, matorral, herbáceos regadío, improductivo e invernadero. De este modo 
se ha elaborado una descripción de la etapa 1977- 2000 comparable con la 
producida para la primera etapa.  
 
- Subtropicales: 
 

Gráfica 23. Contribución en superficie por usos del año 1977 al uso subtropical. 

Transformación a subtropicales 1977-2000 (ha)

49,91; 1%

25,31; 1%

140,69; 3%

227,77; 5%

235,64; 6%

16,29; 0%

1511,99; 
36%

2012,26; 
48%

Improductivo
Regadío
Frutales secano
Olivar secano
Viñedo
Labor intensiva
Pastizal-matorral
Coníferas

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Como puede observarse en el gráfico anterior, casi la mitad de la superficie 
total ocupada por subtropicales en el año 2000, constituían tanto los primeros 
subtropicales ya existentes en 1977 (pero que no se habían segregado en el mapa 
de ese año) como extensiones de regadío tradicional en ese mismo año, cuya menor 
rentabilidad económica y productiva supuso su sustitución por este nuevo uso que 
ha traído beneficios cuantiosos a los agricultores (ver capítulo 4).  
 

El secano, sería el siguiente uso sobre el que se desarrollan estos cultivos, 
concretamente, el 35,83% de las plantaciones de subtropicales correspondía a 
frutales de secano. Como ya se ha observado, los cultivos de secano han 
experimentado una notable regresión en el período de estudio, al igual que el uso 
que en 1977 se denominaba labor intensiva del cual unas 227,77 ha (un 62,71 %) se 
transformaron a subtropicales, aunque el gran crecimiento global de estos cultivos 
arbóreos de regadío, supone que la labor intensiva únicamente constituya el 5% de 
las transformaciones totales a subtropicales. 
 

La ocupación de viñedos supone un porcentaje muy pequeño del crecimiento 
de los subtropicales (3%), sin embargo, es suficiente para que en 2000 haya 
desaparecido casi toda la extensión de los viñedos que en 1977 ocupaban zonas de 
la Unidad Oeste en la franja estudiada. Aunque los viñedos todavía ocupan una 
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zona en la parte nororiental de la franja de estudio, sobre Castillo de Baños y 
Polopos, que forma parte de un crecimiento importante en cotas altas en la Unidad 
Este de la comarca litoral granadina. 
 
 La ocupación de zonas improductivas, aunque porcentualmente es muy 
reducida (1%), se puede destacar que se produce en dos lugares significativos de la 
comarca litoral granadina: principalmente en las proximidades del Río Guadalfeo, 
donde los subtropicales han invadido parte de la llanura de inundación que en el año 
1977 todavía se consideraba improductiva; Y también en la zona de Almuñécar, 
donde los subtropicales se han aproximado a la línea de costa ocupando lo que eran 
superficies improductivas de suelos costeros en 1977.  
 

Esta gran expansión de los subtropicales sobre cualquier tipo de uso (excepto 
el urbano), supone que estén jugando un papel resistente, o al menos de tampón o 
filtro, frente a la expansión de la urbanización, tanto por la eficiencia productiva, 
como sobre todo por el valor paisajístico que los mantiene como un elemento 
fundamental de la identidad turística de la comarca, y por lo tanto un uso a proteger 
por los propios habitantes, y en algunos casos por el planeamiento, como ocurre en 
Almuñécar. 
 
- Matorral: 
 

Gráfica 24. Contribución en superficie por usos del año 1977 al uso matorral. 

Transformación a matorral 1977-2000 (ha)
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 Esta cobertura vegetal se mantiene en 2000 en numerosos lugares, ya que la 
principal aportación es el propio pastizal-matorral de 1977. Como segunda cifra en 
importancia, el secano será entonces el uso que más es ocupado por el matorral-
pastizal entre 1977 y 2000, debido a que tras el abandono de los cultivos se produce 
la colonización de las plantaciones por esta tipología de vegetación natural. En este 
sentido, destaca también el regadío, cuyo abandono y posterior colonización por 
matorral supone un indicador de la crisis de algunos cultivos tradicionales que en 
algunos casos son abandonados por falta de rentabilidad, o porque el propietario 
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está a la espera de poder vender y/o transformar ya sea en otros cultivos de regadío 
o en desarrollos urbanos. 
 
 Por último destaca la degradación ambiental indicada por la desaparición de 
145,99 has (57,11%) de las coníferas de 1977 que contribuyen a un 5% de la 
superficie de matorral – pastizal de 2000. Así, la situación de estas masas arbóreas 
es cada vez peor, ya que, únicamente van a mantenerse sin cambios un 18,83 % de 
las coníferas, y las repoblaciones con estos árboles sobre otras coberturas son muy 
reducidas. 
 
- Herbáceos regadío: 
 

Gráfica 25. Contribución en superficie por usos del año 1977 al uso herbáceos regadío 

Transformación a herbáceos regadío 1977-2000 (ha)
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 La principal aportación la constituye el propio regadío de 1977, seguido 
nuevamente de los frutales secano que en algunos casos han sido transformados al 
regadío gracias a la llegada de agua mediante las nuevas canalizaciones 
desarrolladas en la comarca litoral granadina. Esto indica que a pesar de que el 
regadío tradicional esté en regresión en la actualidad, en los primeros años del 
segundo periodo se ha producido una fuerte expansión de este uso, al igual que 
ocurre con el resto de usos del regadío. 
 
- Improductivo: 
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Gráfica 26. Contribución en superficie por usos del año 1977 al improductivo. 

Transformación a improductivo 1977-2000 (ha)
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Fuente: Elaboración propia. 

  
Un 25 % de la superficie sobre la que se desarrolla este uso en el año 2000, 

estaba anteriormente destinada a cultivos de regadío, sobre todo, en el entorno de 
Motril y la zona de la Vega del Guadalfeo. Esto indica un incremento respecto al 
primer periodo de la dinámica de crecimiento urbano sobre las fértiles vegas que 
forman parte esencial de los paisajes y la malla de valores ambientales de la 
comarca litoral granadina. (ver capítulo 7)  

 
En este segundo periodo, también ha crecido este uso a costa de los cultivos 

de secano y del matorral – pastizal, aunque en porcentajes menores, que todavía no 
han supuesto un impacto importante27. 
 

Además de estos datos, la superficie de improductivo se mantiene como tal 
en un 76,08 % de su extensión, y sólo experimentan cambio 276,5 ha del total de 
1155 ha, lo cual quiere decir que este es un uso con una clara dinámica de 
crecimiento, ligada directamente al crecimiento urbano. 
 
- Invernadero: 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 En la mayor parte de los planos de usos del suelo no se señala la urbanización dispersa, que en 
muchos casos supone un elemento paisajístico, e incluso un uso del suelo muy importante. Este 
hecho se repite en los planos de la comarca litoral granadina de modo que la afirmación anterior 
acerca de la afección del uso improductivo (y de la urbanización) sobre los cultivos de secano y el 
matorral-pastizal, podría ser matizada teniendo en cuenta que sí existe un impacto todavía no 
cuantificado, por parte de las viviendas (generalmente de segunda residencia) que están apareciendo 
en las laderas de la comarca litoral granadina, ya sea para los turistas o para los propios habitantes 
de la comarca. 
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Gráfica 27. Contribución en superficie por usos del año 1977 al uso invernadero. 
Transformación a invernadero 1977-2000 (ha)
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 A pesar de que se ha realizado un análisis mucho más concreto de este uso 
en el capítulo 6, siguiendo el esquema de este capítulo se presentan las siguientes 
consideraciones básicas. 
 

Teniendo en cuenta las aportaciones principales en cada caso, se puede 
observar como hay una serie de usos que realizan las mayores contribuciones a las 
categorías estudiadas en este apartado. Así, los invernaderos, van a ir sustituyendo 
a otras modalidades de cultivo menos rentables.  

 
En primer lugar destaca la aportación del regadío, que constituye el 67 % de 

la aportación al invernadero. En el caso del Delta del Guadalfeo apenas acoge 
invernaderos, ya que la mayor parte de su extensión la ocupan los subtropicales (en 
el tramo más alto que aparece en el mapa de usos del año 2000) y los herbáceos de 
regadío (más próximos a la costa). Donde sí se produce una intensificación de este 
uso es en la Rambla de Gualchos, así como en los Llanos de Carchuna, donde se 
acercan a la costa ocupando de nuevo suelos costeros, tal y como ocurre en el resto 
de la Unidad Este. Así, el improductivo (cauces y litoral en este caso) habrá aportado 
un 4 % de la superficie sobre la que crecen los invernaderos28. 
   

En un segundo lugar por orden de importancia se encuentra el caso de los 
frutales de secano, cuya superficie contribuye en un 25,97 % a los invernaderos 
sobre todo en la parte más oriental de la zona de estudio. 
 
b.3.- Análisis global de las transformaciones. 
 
 Se ha estimado de nuevo la extensión total que se ha visto afectada por  
cambios para el período 1977-2000, frente a las superficies de los siguientes usos 
que han permanecido invariables (ver tabla 26):  

                                                 
28 Se debe hacer notar en cualquier caso que la transformación del improductivo de 1977 a otros usos 
en el año 2000, se produce, obviamente, con las superficies que no son de uso urbano (que se 
incluyen en este apartado del análisis en la categoría de improductivo). 
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-Improductivo: 930.72 ha 
-Regadío: 2044.18 ha. (Se va a considerar básicamente que el regadío de 1977 
se corresponde con los herbáceos de regadío, para intentar ajustar al máximo 
posible las leyendas respectivas de cada año) 
-Olivar secano: 8.05 ha 
-Pastizal-matorral: 1688.57 ha. (Incluyendo en este caso conjuntamente las 
categorías de pastizal, pastizal-otros vuelos, matorral y matorral-otros vuelos del 
año 2000) 
-Coníferas: 112.56 ha 

 
 Todo ello, suma un total de 4784.08 ha, que sería por tanto la superficie 
conjunta de los usos que no experimentan cambio de 1977 al año 2000. Se 
considera como extensión total del territorio, la media de las superficies de los 
mapas de usos de 1977 y 2000: 14889.43 ha. Así, se ha determinado que los 
cambios en los usos del suelo han afectado al 67.87 % de la zona de estudio, de 
manera que si se compara con la etapa anterior en la que este valor era inferior (en 
torno al 44 %), se puede afirmar que la dinamicidad de la comarca ha sido mayor en 
este segundo periodo, por lo que en estas últimas dos décadas han acaecido 
grandes cambios que han afectado a los paisajes de una forma desconocida hasta 
la fecha por la sinergia de diferentes procesos que están actuando de forma 
paralela. 
 
 Por último, para poder realizar un análisis general de la participación de los 
usos en esta alta dinamicidad, se ha elaborado una gráfica similar a la del periodo 
anterior en la que se consideran el número de usos de 1977 que se transforman en 
un uso de 2000, aunque en este caso las transformaciones deben suponer 
porcentajes superiores al 1%, ya que con la cantidad de usos que se han 
considerado para el mapa de 2000, la gran mayoría de los resultados por debajo de 
ese porcentaje pueden deberse a errores de apreciación y superposición. 
 

Gráfica 28. Principales tendencias de conversión de usos 1977-2000. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Se puede observar en la gráfica, cómo el cultivo de subtropicales es el uso 
que absorbe más terrenos de otros usos de etapas anteriores, junto con el matorral y 
las zonas improductivas, por las razones argumentadas en el análisis elaborado 
para cada uso. Sin embargo, un uso tan dinámico como podrían ser los invernaderos 
no parece tener la capacidad de absorción de los terrenos de todos los otros usos, 
probablemente por sus mayores limitaciones respecto a algunos factores 
(planeamiento, pendiente, soleamiento, agua…)  y por la mayor inversión necesaria, 
que ha podido suponer que hasta la fecha los agricultores prefieran comprar las 
tierras cuya transformación sea más fácil aunque cuesten más caras. 
 
 En contraposición, los usos de secano en general (excepto los herbáceos 
seguramente por razones cartográficas), y el pastizal, son los que registran menos 
aportaciones a partir de usos anteriores, lo cual indica que se encuentran en franca 
regresión, por lo que es posible que el proceso de cambio paisajístico aun no se 
haya terminado, y pueda seguir incrementando los impactos ambientales si no se 
remedia mediante la ordenación territorial. 

  
6. SÍNTESIS DE LA DINÁMICA DE LOS USOS DEL SUELO. 
 
 Las determinaciones planteadas a lo largo de todo este capítulo, hacen 
pensar en la comarca litoral granadina como un territorio complejo que ha sufrido 
importantes cambios paisajísticos directamente relacionados con la predominancia 
de diferentes usos del suelo a lo largo del tiempo, y asociados a una distribución 
geográfica muy diversa, e incluso muy flexible, tanto en lo que respecta a la sección 
del valle, como en la sección del corredor litoral o en la propia forma y tamaño de las 
manchas que componen las matrices paisajísticas. En este sentido, en los párrafos 
siguientes se va a tratar de describir el modelo que ha seguido la dinámica de los 
usos del suelo en la comarca litoral granadina, siempre con la intención de que este 
análisis espacial sea útil para la generación de criterios para una planificación 
sostenible que se realiza en los capítulos sucesivos. 
 

La franja litoral (cercana a la línea de costa) constituye uno de los elementos 
más frágiles y valiosos de esta comarca. Sin embargo ha sido una de las zonas que 
más alteración ha sufrido, ya que si bien el nivel de ocupación ha crecido mucho en 
lo cuantitativo, también ha crecido en lo cualitativo. En 1956 la ocupación del litoral 
era ya alta, pero predominaban cultivos de regadío tradicional y de secano que 
permitían cierta percolación y alteraban el paisaje de forma reducida. Sin embargo, 
en 1977 paralelamente al crecimiento del regadío y el secano, se produce el 
crecimiento del improductivo, cuyo mayor componente es el urbano, lo cual supone 
un salto cualitativo importante en cuanto a alteración de las condiciones naturales y 
a la reducción de la capacidad de percolación (ver capítulo 8). Por último en el año 
2000 se percibe cómo la ocupación de los usos cualitativamente mucho más 
alteradores se incrementa en gran medida, tanto en el oeste con el crecimiento de la 
urbanización29, como en el este con el crecimiento de los invernaderos, que a lo 

                                                 
29 Esta situación de la Unidad Oeste tiende a empeorar todavía más, ya que en lo que respecta al 
planeamiento urbanístico costero, en los municipios de Almuñécar, Salobreña y Motril, se ha 
planificado un incremento muy importante en el suelo urbanizable que permitirá sobre todo ampliar la 
franja costera urbanizada en unos 500 m hacia el interior, y del total de los 52.602 m de línea de 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 2. DINÁMICA DE LOS USOS DEL SUELO.                               PÁG. 103 

largo de esta tesis se han considerado como un uso similar al urbano en lo que 
respecta a la modificación que introducen en el medio. 

 
Los relieves escarpados y la diversidad de los valles también forman parte 

de los paisajes más frágiles y valiosos de la comarca litoral granadina. La evolución 
de los usos ha estado marcada claramente por estas características topográficas. 
Así, la ocupación de las zonas llanas por parte de la agricultura de regadío y los 
usos improductivos ha ido creciendo hasta llegar a un nivel de saturación casi total, 
con lo que estos usos se han expandido también sobre las laderas. A lo largo de la 
sección de los valles, los cambios de ocupación habrán afectado principalmente a 
las zonas más abiertas y más cercanas al cauce, mientras que las zonas más 
estrechas de los valles han sido lógicamente alteradas con un menor dinamismo, lo 
cual ha supuesto el mantenimiento de ciertas estructuras tradicionales tanto de 
secano como de vegetación natural, tal y como ocurre en muchos lugares de cotas 
altas. 

 
Los niveles de fragmentación del paisaje litoral también han sido influidos 

por la geomorfología, aunque como se ha destacado, la propia evolución de los usos 
del suelo ha marcado claramente las características de las matrices paisajísticas. 
Así, la fragmentación revelaba una tendencia en aumento desde 1956. Partiendo de 
una mayor homogeneidad en los paisajes de ese primer plano, hasta niveles 
superiores de fragmentación y heterogeneidad en el año 2000, debido, entre otras 
causas, a una mayor diversificación de los usos y al crecimiento de los usos más 
dinámicos; de entre estos usos expansivos, las agriculturas más rentables 
(invernaderos y subtropicales), además han ocupado la estructura paisajística previa 
formada por superficies antes ocupadas por otros usos, produciéndose una 
multiplicación de la fragmentación por el incremento excesivo de información y la 
alteración de la propia matriz paisajística. Analizando la fragmentación de los 
diferentes usos, se ha podido demostrar cómo los diferentes índices elaborados 
pueden ser buenos indicadores de la situación real de los usos en lo que respecta a 
su dinamismo o a su carácter regresivo; así, se ha demostrado la validez del modelo 
matriz-parche-corredor para realizar análisis territoriales de cambios de usos del 
suelo. Por ejemplo, los niveles de fragmentación de la vegetación natural y los usos 
de secano son más reducidos cuando se encuentran en una situación de expansión 
que cuando se encuentran en una situación regresiva en la que la incertidumbre por  
su desaparición es mayor. Por el contrario los usos del regadío funcionan con un 
esquema diferente en el que la heterogeneidad (generadora también de 
fragmentación) indica una situación de crecimiento ayudada por la rentable 
diversificación económica. Sin embargo, el proceso de reducción de la diversidad 
agrícola por la predominancia de algunas de las tipologías del regadío puede 
incrementar la incertidumbre al reducir la capacidad de respuesta del sistema a las 
crisis de precios por sobreproducción como las que se han producido con los 
invernaderos de El Ejido y en algunos casos históricos en la propia comarca litoral 
granadina. 

 

                                                                                                                                                         
costa de estos municipios, el planeamiento propone como urbanizable otros 6.635 m de línea de 
costera que se sumarían a los 32.287 m existentes en 2000, quedando únicamente libres de 
urbanización 13.680 m. (ver capítulo de planeamiento) 
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Por otro lado, cabe destacar la afirmación con la que se iniciaban estas 
conclusiones: la comarca litoral granadina ha sufrido importantes cambios 
paisajísticos, lo cual representa la incertidumbre existente sobre los usos del 
territorio litoral. Así, la información extraída ha permitido estimar la cifra total de 
cambios ocurridos desde 1956, de manera que en la etapa 1956-1977, se ha 
determinado que la franja de estudio cambió en un 44.76% de su superficie, 
llegando hasta un 67.87% en el periodo 1977-2000. Como es lógico, la mayor parte 
de estos cambios se han debido a la acción antrópica, sobre todo en relación con los 
usos agrícolas del suelo, que serán los mayores modeladores de los paisajes de la 
comarca, tal y como ha ocurrido históricamente en la región bañada por el 
Mediterráneo (ver capítulo 1). En cualquier caso, tal y como se va a describir a 
continuación, los cambios no han sido lineales ni en el espacio ni en el tiempo, ya 
que dependen de numerosos factores que han determinado la evolución de los 
diferentes usos, ralentizando o acelerando las transformaciones, o incidiendo sobre 
determinados lugares frente a otros que han quedado prácticamente inalterados 
durante muchos años o durante todo el periodo estudiado. 

 
Se pueden destacar tres cambios paisajísticos fundamentales para entender 

la dimensión y las causas de esa extraordinaria dinámica de cambio y de los 
problemas ambientales que se están produciendo. En primer lugar destaca la 
desaparición de grandes extensiones de vegetación natural que era el uso 
predominante en el plano de 1956, y que se transformaron en almendrales. En 
segundo lugar se produciría una grave crisis del almendro que era el uso 
predominante en 1977. Mientras que en tercer lugar la transformación de los usos 
tradicionales a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX hacia unos usos muy 
particulares (invernaderos y subtropicales) que como variantes o innovaciones más 
tecnificadas del regadío30, han acaparado buena parte de la extensión total de la 
zona en una explosión difusora acaecida en los años 80 y 90 del siglo XX, y que ha 
alterado peligrosamente los frágiles paisajes de la comarca litoral granadina. 
 

En el caso del primer cambio paisajístico importante en los periodos 
considerados, la vegetación natural, que era el uso predominante en 1956, decrece 
de forma global en el período de estudio, constituyendo el uso menos resistente al 
cambio, por haber sido ocupado por el resto de usos a lo largo de los dos periodos 
considerados. En el análisis de la sección del valle y del corredor litoral, se percibe 
como en primer lugar se produce una reducción en las zonas más cercanas al mar, 
que serán casi totalmente alteradas, al mismo tiempo que se comienza a roturar la 
tierra o a recuperar las terrazas en cotas más altas. Respecto a los cambios de 
usos, sus coberturas eran transformadas para el cultivo de almendros en el primer 
periodo tanto en cotas bajas como altas, y para el crecimiento del regadío y el suelo 
improductivo en los dos periodos considerados, sobre todo en cotas bajas, aunque 
también en cotas altas durante el segundo periodo. Todo esto supuso la 

                                                 
30 Está claro que cualquier tipo de agricultura, para ser rentable y competitiva en los países centrales, 
ha de estar muy tecnificada, lo que obliga al agricultor a dominar y utilizar nuevas técnicas de 
producción. Esto es especialmente evidente cuando se trata de cultivos en invernadero, en los que la 
inversión inicial es mucho mayor, aunque los riesgos de la misma también son mayores, sobre todo 
en caso de que se produzcan imprevistos (de la producción o del mercado) o uso inadecuado de las 
instalaciones. 
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degradación de los paisajes, al mismo tiempo que se incrementaban los riesgos 
ambientales (sobre todo la erosión y la desertificación). 
 

Tal y como se ha destacado en el párrafo anterior, una de las causas 
fundamentales de ese primer gran cambio paisajístico, estará determinada por la 
ocupación de la extensión original de vegetación natural de 1956 (que disminuye 
unas 199,06 ha/año en el primer periodo), sobre todo por los cultivos de secano 
presentes en 1977 que crecerán con una tasa de 110,93 ha/año, ya sea mediante el 
aterrazamiento o mediante la ocupación de antiguos bancales que habían sido 
“invadidos” por la vegetación natural tras la crisis de la filoxera. Por lo tanto, el 
crecimiento del secano será el responsable del importante cambio paisajístico 
acaecido en esta etapa, y de la mayor parte de los problemas ambientales 
asociados. 
 

El segundo cambio paisajístico importante lo constituye la extraordinaria 
disminución de la extensión de los cultivos de secano, con tasas de decrecimiento 
en torno a las 166,90 ha/año en el período 1977-2000. Así, debido a la baja 
rentabilidad económica y productiva, ha quedado relegada esta modalidad de cultivo 
a un plano anecdótico en lugares residuales con una degradación muy importante 
tanto desde la perspectiva paisajística como desde la perspectiva ambiental. Gran 
parte de estas plantaciones de secano han sido simplemente abandonadas, de tal 
manera que se ha producido una nueva ocupación por parte de la vegetación 
natural, aunque la situación de degradación sigue siendo muy importante, al no 
haberse promocionado una regeneración de estos lugares. 

 
Por lo tanto, considerando los dos primeros cambios fundamentales 

acaecidos, aparece la primera secuencia temporal tipo, que formaría parte del 
modelo esencial de cambios de usos del suelo en la comarca litoral granadina: 

 
1956:Vegetación natural  1977:Secano  2000:Vegetación natural poco evolucionada 

 
 El tercer gran cambio está relacionado con los dos usos dinámicos que, junto 
a la agricultura tradicional de regadío, predominan en la actualidad. Estos han ido 
ocupando progresivamente las mejores superficies desde el punto de vista de la 
producción agraria, que antes eran destinadas a otros usos o coberturas, como por 
ejemplo la vegetación natural, y sobre todo los cultivos de secano. Esta ocupación 
se ha producido mediante una especialización productiva de las tres zonas 
integrantes del litoral granadino: los subtropicales en la Unidad Oeste, donde no se 
da apenas nada de horticultura en invernadero31; subtropicales y horticultura 
(tradicional e invernadero) en las unidades Centro y Este, casi exclusivamente 
hortalizas de invernadero y una pequeña superficie de viñedos en el interior que 
suponen un importante impulso para este territorio degradado por esa gran crisis del 
almendro, que constituía anteriormente el principal cultivo de secano. 
 
 Este extraordinario crecimiento del regadío que aún continúa, se ha producido 
sobre todo por la concurrencia de varios factores determinantes que producen una 

                                                 
31 De hecho este tipo de instalaciones están prohibidas por el Ayuntamiento de la localidad, con un 
claro criterio de protección de la actividad turística del municipio. 
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gran incertidumbre (y que van a ser analizados con detenimiento en los dos 
capítulos sucesivos). De entre estos factores, destacan los siguientes: 

- La existencia de tierras fértiles en los valles y deltas, y unas buenas 
condiciones climáticas, sólo limitadas por la escasez de agua de calidad en 
algunas zonas. 
- La construcción de infraestructuras del agua merced a una planificación 
hidrológica de carácter desarrollista (ver capítulo 3) 
- El incremento paulatino de la eficiencia productiva y económica de los 
cultivos, debido a la llamada “revolución verde” y a la innovación en materia 
de cultivos, desde los enarenados, a los invernaderos y los subtropicales (ver 
capítulo 4). 
- La mejora en los sistemas de transporte y comercialización, de forma 
paralela a la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (ver 
capítulo 6). 
- La bonanza económica, la disminución de los intereses bancarios y las 
ayudas financieras para el crecimiento o la mejora de las plantaciones. 

 
 Continuando con la descripción del modelo esencial de cambio en los usos 
del suelo, considerando este tercer cambio paisajístico, se describen a continuación 
cuatro secuencias tipo que han dado lugar a la situación actual: 
 

1956: Regadío tradicional  1977: Enarenado  2000: Invernaderos. 
 

1956: Regadío tradicional  1977: Subtropicales  2000: Subtropicales. 
 

1956: Vegetación natural  1977: Regadío tradicional  2000: Invernaderos/subtropicales. 
 

1956: Vegetación natural  1977: Secano  2000: Invernaderos/subtropicales. 
 

 Finalmente, con respecto al uso urbano, e improductivo en general, se ha 
mantenido en una línea constante de ascenso con tasas ligeramente superiores en 
la etapa 1977-2000. El crecimiento urbano se ha localizado sobre todo en torno a los 
núcleos existentes, con una difusión por expansión manteniendo siempre las zonas 
ocupadas anteriormente, por lo que constituye el único uso definitivo que ha existido 
en la comarca litoral granadina en los últimos 50 años. Así mismo, se ha 
determinado numéricamente que el improductivo constituye un uso casi 
exclusivamente de transición al urbano, ya que será el uso más resistente al cambio 
por otros usos. Esta regla general no se ha cumplido en todos los casos, ya que 
también se ha comprobado cómo algunos usos del año 2000 se habían desarrollado 
sobre zonas de improductivo, sobre todo en una estrecha franja en la zona costera, 
donde se han ido instalando usos muy dinámicos como los invernaderos (zona de 
Carchuna) o los subtropicales (algunos lugares de la Unidad Oeste). El bajo nivel de 
sustitución de los invernaderos y los subtropicales junto con esa ocupación de 
espacios improductivos determina que estén jugando un papel de usos estables y, 
por tanto, de resistentes o al menos filtradores de la dinámica de urbanización que 
afecta a toda la cuenca del Mediterráneo, y que ya constituye el cuarto gran cambio 
paisajístico que ha ocurrido sobre esta comarca litoral en los últimos 50 años. 
 
 Al igual que en los cambios paisajísticos anteriores, teniendo en cuenta este 
último cambio descrito, se presentan a continuación dos secuencias tipo que forman 
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parte del modelo esencial de cambios de uso del suelo descrito a lo largo de este 
capítulo: 
 

1956: Regadío tradicional  1977: Regadío/improductivo/urbano  2000: Urbano. 
 

1956: Vegetación natural  1977: Vegetación natural/secano  2000: Improductivo/urbano. 
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RESUMEN. 
 

Tomando como base la estrecha relación existente entre el agua y el 
territorio, se presenta en este capítulo un análisis pormenorizado de la influencia de 
este recurso escaso y de la planificación hidrológica sobre el regadío. Se comienza 
con una descripción pormenorizada de los recursos hídricos de la comarca litoral 
granadina, dentro de un contexto multiescalar. Más adelante, se ha procedido a 
describir en cada unidad territorial las infraestructuras de regadío más importantes 
que se han construido en la comarca litoral granadina en la segunda mitad del siglo 
XX. Una vez descritos los recursos y su disponibilidad se han analizado las 
demandas de agua para el regadío siguiendo una metodología basada en la 
asignación de valores de demanda a cada uno de las categorías de regadío 
descritas en el plano de usos del suelo de 2003. Seguidamente se han evaluado las 
implicaciones territoriales de las correlaciones existentes entre el crecimiento del 
regadío y elementos hidrológicos como las infraestructuras hidráulicas, la 
planificación hidrológica, y los consumos y las demandas de agua. Finalmente todas 
estas reflexiones respecto al agua y la planificación, van a servir de base argumental 
para la descripción somera de criterios de ordenación territorial en relación con el 
agua. 
 

ABSTRACT. 
 
 Taking into account the close relationship between water and territory, here it 
is presented an analysis of the influence of this scare resource and of hydrologic 
planning in the territory and in the irrigation system. However, an analysis of the 
water resources in the Coast of Granada is included within a multi-scale context. An 
historic description of the irrigation infrastructures aggregates the water availability 
value to this analysis. Then a particular assessment of the irrigation water demand 
has been developed concerning the land uses described in the chapter 2. In addition 
to this, it have been analysed the relationships between the growth of irrigated 
surface and the hydraulic infrastructures, the hydrologic planning and the water 
consume. Finally all these questions are the main base to describe some regional 
planning criteria concerning water. 
 
 
CAPÍTULO 3.- ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL AGUA Y LA 
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA EN LA DINAMICA TERRITORIAL 
DEL REGADÍO. 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 

 
En un contexto ambiental, económico y cultural, como el de la comarca litoral 

granadina, contrastable con otras zonas del Mediterráneo caracterizadas por la 
irregularidad del ciclo hidrológico y las frecuentes disfunciones entre los procesos 
territoriales y la gestión del agua (Bethemont, 1994) (Bacaría, et al, 1999) (Martínez 
Fernández y Esteve Selma, 2002), es vital que en los procesos de planificación 
territorial se priorice la exploración del grado de sostenibilidad de las interacciones 
entre agua y paisaje (Arrojo y Naredo, 1997), para, de este modo, evaluar y 
proponer criterios de mejora en la planificación hidrológica como elemento 
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fundamental en el crecimiento del regadío. Y que constituye por lo tanto una de las 
formas de incremento de las tensiones territoriales por el uso del agua y el suelo 
como principales factores limitantes en el devenir de la comarca litoral granadina en 
los últimos 50 años. 
 

Como ayuda metodológica para intervenir sobre estas cuestiones se presenta 
aquí la siguiente tabla que sintetiza la forma de evaluar la relación entre el agua y el 
territorio que ha sido utilizada en esta tesis. La elaboración de la misma ha derivado 
de las hipótesis de trabajo respecto al agua como factor limitativo del desarrollo de 
este ámbito territorial (Gardi, 2001); así, se han planteado una serie de cuestiones-
clave (disponibilidad, demanda, oferta, etc.) que están ligadas a la evaluación de 
factores y conflictos interrelacionados  (Van Gool and Runge, 1999), que han sido 
considerados en los diferentes capítulos de esta tesis, incluido lógicamente éste 
sobre la planificación hidrológica: 

 
Tabla 1: El agua en el sistema territorial dinámico. 

Cuestiones Clave Factores / Variables Conflictos / Impactos 
1.-Disponibilidad 
irregular de agua 
 

Medio físico 
Infraestructuras 

Desarrollo desigual 
Desajuste oferta/demanda 

2.-Demanda de 
agua 

Eficiencia en el uso del agua 
Consumo alto y precios bajos 
del agua. 
Actividades y usos del suelo 

Usos excesivamente consuntivos 
Competencia Vs planificación 
Uso Vs reuso 

3.- Incremento de la 
oferta de agua 

Crecimiento de la superficie 
regada. 
Crecimiento de las expectativas 
Incremento de la demanda de 
agua. 

Saturación del territorio 
Saturación del mercado 
Crecimiento turístico inmediato y 
futuro 

4.-Disminución de 
la calidad del agua 

Baja calidad natural de las 
aguas 
Extracción de aguas 
subterráneas 
Falta de infraestructuras de 
depuración 
Fuentes de contaminación 

Deterioro de los ecosistemas 
Sobreexplotación de recursos 

Fuente: elaboración propia. 
 
2.- ANÁLISIS MULTIESCALAR DEL AGUA COMO RECURSO ESCASO: DE LO 
GLOBAL A LO REGIONAL. 
 
2.1.- Análisis de la situación global. 
 

El agua es por definición un recurso reutilizable: su volumen en la Tierra es 
constante aunque en su ciclo varía de lugar y de estado físico. El agua es además 
abundante en el Planeta, el problema de su escasez está relacionado con una 
distribución no homogénea, con un uso excesivo, con una disponibilidad complicada 
en algunos casos y con un deterioro de la calidad cada vez mayor. En este sentido, 
la situación es difícil y crítica en muchas zonas áridas de África, Medio Oriente, 
China, Australia, Méjico y del entorno Mediterráneo, mientras otros países como 
Canadá, Siberia, Centro África y Amazonia tienen una población escasa frente a las 
grandes reservas hídricas que atesoran, tal y como se puede observar en las 
siguientes gráficas. 
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Gráfica 1: Recursos renovables totales. 
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Fuente: Instituto de Recursos Mundiales (2002) 

 
Tal y como se ha descrito en el capítulo 1, en las zonas en las que se 

producen grandes oscilaciones en los niveles de pluviosidad como el Mediterráneo, 
las personas han realizado importantes esfuerzos por incrementar la disponibilidad 
de agua dulce mediante el almacenamiento, el bombeo de aguas subterráneas, el 
trasvase a largas distancias, la reutilización y la desalinización. En este sentido, 
actualmente solucionar problemas de carencia de agua parece ser una cuestión de 
capacidad económica de la sociedad para realizar obras o adquirir recursos 
energéticos.  

 
En cualquier caso, la escasez está íntimamente ligada al incremento 

constante de la demanda causado por un modelo de consumo excesivo que se ve 
agravado por el cada vez mayor aumento de población mundial. De este modo, la 
demanda de agua ha crecido extraordinariamente a lo largo del siglo XX, y 
paradójicamente el aumento más importante se produce desde 1975 hasta la 
actualidad, a pesar de que se supone que durante los años 70 se tomó conciencia 
de la crisis ambiental. Este incremento de consumo se ha dado en todos los usos, 
aunque a escala global, en proporción el porcentaje de la demanda de agua para la 
agricultura ha disminuido mientras ha crecido el de la industria y el destinado a uso 
doméstico. Así mismo, la demanda ha crecido de manera desequilibrada entre los 
continentes y el consumo ha sufrido un incremento más notable en lugares como 
Europa, África y América del Sur. Además, existen grandes diferencias entre los 
países cuando se habla del porcentaje de demanda para cada uso; sin embargo la 
desigualdad más importante es la que marca la diferencia en el consumo per capita 
entre los países centrales y los periféricos: los ricos consumen 12 veces más 
(Instituto de Recursos Mundiales, 2002). Esta  desigualdad en la demanda, está 
relacionada con unas altas diferencias en el acceso a un recurso fundamental. Este 
hecho se produce tanto a nivel global como entre las regiones de los propios países 
tanto centrales como periféricos, (e incluso entre la población de un mismo lugar) tal 
y como se observa en las gráficas siguientes: 
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Gráfica 2: Recursos renovables per cápita. 
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Fuente: Instituto de Recursos Mundiales (2002) 

 
Gráfica 3: Comparación de recursos por habitante a diferentes escalas 
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Fuente : Instituto de Recursos Mundiales (2002), Consejería de Medio Ambiente (2001) y elaboración 

propia. 
 

Teniendo en cuenta las cuestiones planteadas, se puede predecir sin miedo a 
equivocarse que la disponibilidad de agua será uno de los mayores desafíos de la 
sociedad global del recién iniciado siglo XXI y la falta de agua uno de los principales 
factores limitantes para el desarrollo, que provocará conflictos de todo tipo. 
 
2.2- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA. 
 

En el caso español, al igual que en otros casos relacionados con la región 
mediterránea, existen fuertes contrastes climáticos y geográficos que condicionan la 
distribución y disponibilidad de recursos hídricos naturales.  
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En relación con el desequilibrio existente respecto a la riqueza de recursos 
hídricos, se han identificado tres grandes ámbitos, cuya descripción se aborda a 
continuación:  

- El sector septentrional y noroccidental está caracterizado por recursos 
abundantes y  regularidad pluviométrica, esto hace que el agua no se 
considere como un factor limitante ni desde el punto de vista ambiental ni 
desde el socioeconómico.  

 
- El sector central recibe precipitaciones modestas condicionadas por los 

sistemas montañosos: principalmente el sistema Cantábrico por la cuenca 
del Duero y los Pirineos por la cuenca del Ebro. 

 
- El sector Mediterráneo, está caracterizado por cuencas pequeñas que 

vierten a dicho mar, con un régimen pluviométrico muy irregular y 
aportaciones fluviales de tipo torrencial; en este ámbito adquieren 
importancia los recursos subterráneos, siendo la mayoría de los acuíferos 
carbonatados, a pesar de la importancia que en algunos casos toman los 
acuíferos detríticos como en el caso del Guadalfeo. La limitación se hace 
máxima en las zonas comprendidas entre Alicante y Sierra Nevada, en la 
zona que  comprende la cuenca del Segura y en algunas partes de la 
cuenca del Júcar y la cuenca del Sur. 

 
Respecto a la demanda de agua en España, la mayoría de las fuentes de 

datos consultadas se aproximan a la distribución porcentual que se presenta en la 
siguiente gráfica, en la que destaca la demanda de agua para regadío, situada a 
gran distancia de las demandas industrial y urbana.  
 

Gráfica 4: Demanda de agua en España, año 2000. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Medio Ambiente (2001). 
 

2.3.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN ANDALUCÍA 
 

Las cuencas andaluzas están segregadas en cuatro confederaciones 
hidrográficas: Guadalquivir, Sur, Guadiana y Segura, la última tiene escasa 
importancia porque cubre una extensión muy limitada del territorio, mientras que el 
resto se encuentran sobre todo dentro de la comunidad autónoma. 
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En lo que respecta al ciclo regional del agua, debido a la calidez climática 
propia de la Mediterraneidad, en Andalucía se “pierden” unas tres cuartas partes de 
la aportación media anual mediante evapotranspiración e infiltración y queda 
disponible sólo una cantidad de aproximadamente 13 Km3 anuales. La precipitación 
media es parecida a la de la España húmeda pero hay una irregularidad espacial y 
temporal que origina grandes desequilibrios en el territorio, siendo el más 
significativo el existente entre la cuenca del Guadalquivir y las cuencas litorales. 
 

En la casi totalidad de Andalucía el aprovechamiento de los recursos se 
produce utilizando las aguas superficiales, pero la explotación de los recursos 
hidrogeológicos adquiere mucha importancia en la zona costera del litoral 
mediterráneo. En esta área se extraen un tercio de los recursos de fuentes 
subterráneas, de manera que el volumen aprovechado se acerca al de las 
superficiales. (CHS, 2001) 
 

La supuesta “escasa” disponibilidad de agua debida a la gran irregularidad 
interanual de las precipitaciones y a una demanda probablemente excesiva, se ha 
intentado resolver con grandes obras hidráulicas que aun hoy se están ejecutando, 
como por ejemplo la presa de Rules1. Observando la siguiente gráfica, es 
interesante destacar como más del 60% de los recursos disponibles están regulados 
por embalses, mientras que cerca del 20% se extraen de los acuíferos, el 9% de los 
ríos y sólo el 7% son aguas de retornos: 
 

Gráfica 5: Recursos regulados en Andalucía 2001 

Recursos regulados en Andalucía 2001

61%
23%

9%
7%

embalses

acuiferos

flujos de base 

flujos de retorno

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Medio Ambiente (2003). 
 
Por último, en la siguiente gráfica se observa como en Andalucía la agricultura 

supone la principal actividad demandante de agua y por lo tanto consumidora de los 
recursos disponibles, al igual que ocurre en el resto del país. 
 

                                                 
1 Queda claro que esta forma de almacenamiento es muy impactante y lleva consigo multitud de 
efectos a veces no previstos o no calculados como la interrupción de las fuentes de alimentación de 
los acuíferos por infiltración, la interrupción de flujo de los sedimentos, la imposibilidad de movimiento 
por la fauna y flora acuática, y una influencia local sobre el clima (Frontana, 2002). 
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Gráfica 6: Porcentaje de demanda de agua por usos consuntivos en Andalucía (año 2001) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Medio Ambiente (2003) 

 
En cualquier caso, a pesar de esos datos de consumo de agua, no se puede 

olvidar que el sector agrario es muy relevante en la economía andaluza, en la que 
representa el 10% del total productivo, siendo el regadío el que podría garantizar la 
continuidad de producción y la competitividad del sector. Tanto actualmente como en 
el pasado, durante el proceso de despoblamiento rural a partir de 1950, el cultivo de 
regadío ha sido y sigue siendo una actividad importante para la fijación de la 
población en el territorio, tanto que los municipios con regadío sufrieron menores 
pérdidas de población y se recuperaron económicamente de forma más rápida 
respecto a otros lugares donde se practicaba la agricultura de secano (Fernández 
Ales, Martín, Ortega, y Ales, 1992). 
 
2.4.- LA SITUACIÓN EN LA CUENCA SUR. 
 

La cuenca del Sur se extiende, abarcando todo el litoral sur-sureste de la 
Península, desde el campo de Gibraltar  hasta el límite de las provincias de Almería 
y Murcia. En total comprende 248 municipios de las provincias de Málaga, Almería, 
Granada y Cádiz. Su extensión es equivalente al 20% de Andalucía.  
 

Teniendo en cuenta su carácter eminentemente Mediterráneo, la cuenca 
presenta muchos cursos de agua de carácter estacional y otros cursos que se 
mantienen secos la mayor parte del tiempo (ramblas), aunque suelen llenarse en el 
periodo húmedo provocando inundaciones y graves fenómenos de erosión (Martín-
Vivaldi y Caballero, 1991). No en vano, en esta zona existen niveles erosivos dentro 
de los más elevados del país: la pérdida media del suelo es de 50 toneladas por 
hectárea y año (INTECSA-INARSA, 2003). Entre los factores que causan la erosión 
se incluye un relieve muy accidentado, una cubierta vegetal inexistente, un clima 
marcado por fenómenos extremos y una morfología que incrementa la torrencialidad 
de los cauces fluviales, que también dan lugar a fenómenos de inundación muy 
importantes. Otros riesgos que se alternan con las lluvias torrenciales son los 
relacionados con una estación seca muy marcada. En la última década se han 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 

EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 3.- ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL AGUA Y LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA EN LA DINAMICA 
TERRITORIAL DEL REGADÍO.                                       PÁG 9 

repetido sequías de larga duración que han originado daños a los cultivos y han 
tenido consecuencias muy negativas para la población (Frontana González, 2002). 
 

El problema general de escasez de recursos por la estacionalidad hidrológica 
y la excesiva demanda se acompaña con un marcado desequilibrio entre el sector 
occidental globalmente excedentario y el sector oriental deficitario y en proceso de 
desertización. Esto supone la existencia de numerosos problemas de competencia, 
de sobreexplotación o de contaminación. El equilibrio es tan frágil que su alteración 
puede causar daños irreversibles. 
 

Gráfica 7: Recursos disponibles por sistemas2 en la Cuenca Sur, (año 1995) 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur3 (1998). 

 
Las mayores necesidades, abastecimiento urbano y regadío, se distribuyen 

en su mayor parte en una estrecha franja litoral y aumentan mucho en el periodo 
estival, dado que las actividades básicas de la zona son la agricultura de regadío y el 
turismo. La agricultura que generalmente ha estado situada en pequeñas 
plantaciones cercanas a la costa o en las llanuras aluviales, se ha ido transformando 
con la difusión de las técnicas de cultivo bajo plástico y subtropicales, dando lugar a 
una agricultura intensiva que ha cambiado drásticamente la fisonomía de la franja 
costera, incluyendo desarrollos en altura, salvando mediante terrazas y desmontes 
las grandes pendientes. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Según el Plan Hidrológico de la Cuenca Sur, el sistema hidrográfico se ha dividido en los siguientes 
sistemas de explotación, cuyos recursos se describen en la gráfica : 
I.- Serranía de Ronda. Comprende los ríos Guadiaro, Verde, Campanillas, Guadalhorce, 
Guadalmedina, Guadarranque y Palmones. 
II.- Sierra Tejeda. Compuesto por los ríos Almijara, Vélez, Torrox y Algarrobo. 
III.- Sierra Nevada. Integrada por los ríos Guadalfeo, Río Grande y Verde. 
IV.- Sierra de Gádor-Filabres. Ríos Andarax y sus afluentes. 
V.- Sierra de Filabres-Estancias. Integrada por los ríos Almanzora, Antas, Aguas y Carboneras. 
3 A partir de ahora el Plan Hidrológico de la Cuenca Sur será denominado mediante el acrónimo 
PCHS. A pesar de que el plan fuera aprobado en 1998. 
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Gráfica 8: Porcentaje de demanda de agua por usos consuntivos en la Cuenca Sur, año 2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Medio Ambiente (2003) 

 
2.5.- La situación en la comarca litoral granadina. 
 
 Una vez realizada la breve descripción multiescalar de los recursos y 
demandas de agua, se va a abordar de un modo más concreto el análisis de la zona 
objeto de esta tesis. Sin embargo, queda claro que las cuestiones territoriales, y más 
todavía las que se relacionan con el agua, son difíciles de constreñir a un área 
determinada. Por lo tanto, en el caso de la comarca litoral granadina se han 
estudiado las cuencas y subcuencas que la riegan, pero, también se han tenido en 
cuenta los sistemas hídricos colindantes.  
 

En el gráfico siguiente se observan los recursos hídricos de la comarca litoral 
granadina y su entorno: la costa oeste de Almería y la costa este de Málaga4. Lo 
primero que llama la atención es la gran diferencia existente en lo que respecta al 
volumen total de recursos anuales (naturales y disponibles) de cada zona: la 
comarca granadina en su totalidad supone casi el doble de recursos que los de la 
malagueña y siete veces más que los de la almeriense, aunque en la gráfica no se 
percibe esto porque la división que realiza la CHS incluye una gran extensión de 
territorio en el caso almeriense. El elemento que más diferencia a toda esta franja de 
litoral es la existencia de un importante volumen de recursos superficiales en la 
comarca litoral granadina, provenientes sobre todo del río Guadalfeo que recoge las 
aguas de la vertiente sur de Sierra Nevada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Las zonas que se van a considerar en este análisis, han sido clasificadas en la división que realiza 
el PHCS de la siguiente manera: la comarca litoral granadina es considerada como el sistema III, 
mientras que el IV será la zona almeriense y el II la zona contigua de la provincia malagueña. 
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Gráfica 9: Recursos disponibles en la comarca litoral granadina y otras zonas adyacentes de la 
Cuenca Sur. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Seguimiento y Revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca 

Sur5. 2001. 
 

En el caso particular de la comarca litoral granadina, los recursos superficiales 
disponibles actualmente (182.95 Hm3/año), se reparten entre los regulados por parte 
del embalse de Béznar (unos 40,49 Hm3 de media) y los que fluyen por los cauces, 
principalmente de la cuenca del Guadalfeo. También es necesario considerar la 
existencia de un gran acuífero en la Vega de Motril, y otros más pequeños en el 
resto de la comarca, de manera que todas estas fuentes subterráneas suponen un 
porcentaje importante de regulación, ya que mantienen en un lento y accesible fluir 
unos 62,74 Hm3 cada año.  

 
Gráfica 10: Recursos hídricos en la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de SPHCS (2001). 

 
Sin embargo, a pesar de que el balance de la comarca litoral al completo se 

puede considerar positivo, no se puede olvidar que en esta zona existen también 

                                                 
5 A partir de ahora el documento de Revisión y Seguimiento del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur 
pasara a ser denominado mediante el acrónimo SPHCS. 
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graves desequilibrios, ya que fundamentalmente hay una unidad excedentaria, la del 
Bajo Guadalfeo que recibe grandes volúmenes de la Alpujarra granadina y del Valle 
de Lecrín. Mientras que las otras dos unidades que componen la costa de Granada, 
definidas como Unidad Oeste y Unidad Este, presentan una penuria relativa frente a 
esta Unidad Central, y de hecho reciben pequeñas transferencias de la misma, tal y 
como se observa en la siguiente gráfica. 

 
Mapa 1: recursos hídricos por unidades territoriales en la comarca litoral granadina. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SPHCS (2001). 

 
Gráfica 11: recursos hídricos por unidades territoriales en la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de SPHCS (2001). 
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3.- EL REGADÍO EN LA COMARCA LITORAL GRANADINA: SISTEMA HÍDRICO 
E INFRAESTRUCTURAS.  
 

Desarrollando los datos anteriores, a continuación se va a presentar una 
descripción esquemática del sistema hídrico y de las infraestructuras de regadío6 
que existen en las diferentes unidades de la comarca litoral granadina, cuya 
descripción territorial se realiza en el mapa 3. Así mismo, tanto las obras de 
regulación, como las captaciones y las infraestructuras para el regadío realizadas 
por las diferentes administraciones han jugado un papel muy importante para el 
desarrollo de la agricultura de la zona (así como de la urbanización) tal y como se va 
a describir en el apartado 4.2.  
 
A) Unidad Oeste. 
 
 Las grandes pendientes provocadas por un paisaje muy escarpado, suponen 
que los cursos superficiales sean fundamentalmente de tipo torrencial. Los ríos 
principales son Jate (5 km de recorrido), Seco (24 km de recorrido) y Verde (33 km de 
recorrido y dos afluentes importantes como son el Nacimiento y el Lentejí), aunque 
también existe otra serie de ramblas cuya importancia en relación con los recursos 
hídricos es mínima. 
 
 La mayor parte de los recursos hídricos generados en la unidad proceden de los 
acuíferos carbonatados de la cabecera de los ríos Nacimiento y Lentejí. La importancia 
de estos acuíferos depende directamente de la pertenencia de los mismos a unidades 
mayores de las sierras colindantes (Tejeda-Almijara). Sin embargo, esos recursos 
regulados de forma natural por el acuífero no son suficientes para mantener agua 
permanentemente en el cauce del río: la derivación de grandes caudales para regadío 
y los pozos que existen aguas arriba terminan por secar el río gran parte del año, 
afectando de forma fatal al ecosistema fluvial. 
 
 Como es lógico, las llanuras aluviales de los ríos Jate y Verde se sitúan sobre 
materiales detríticos de carácter acuífero. Estas dos masas de agua subterránea que 
existen en La Herradura y en Almuñécar tienen un pequeño volumen de regulación y 
presentan pérdidas de recursos al mar en invierno (Benavente Herrera, 1984). 
 

Aunque en esta unidad no existe ninguna infraestructura de regulación, sí 
existe una presa cuya construcción está prevista en Otívar, según el Plan 
Hidrológico de la Cuenca Sur. Dicha presa, si bien no tendría un volumen muy 
grande, sí que podría  suponer un importante control de las avenidas según la 
Confederación Hidrográfica del Sur, aunque otras fuentes (INTECSA-INARSA, 2003) 
plantean que las avenidas se producen sobre todo aguas abajo del lugar elegido 
para la hipotética instalación de la presa. Además es una presa que conlleva una 
gran polémica desde sus inicios, dado el fuerte impacto ambiental que puede 
producir (Frontana, 2002). Este hecho, unido al alto costo que conllevaría su 
construcción, ha supuesto que este proyecto se encuentre ahora mismo parado. 
                                                 
6 Para simplificar el análisis, se ha enfocado la descripción sobre las captaciones y las redes del 
agua, dejando a un lado la complejidad que introducen elementos como los depósitos (Nisar Ahamed, 
Gopal Rao y Murthy, 2002), cuya distribución y estudio necesitaría un esfuerzo que no se ha 
considerado útil para esta tesis. 
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A pesar de que, tanto la precipitación como el sistema hídrico superficial de 
esta unidad suelen aportar una cantidad de recursos hídricos aceptable (mayor de la 
que se obtiene en la Unidad Este), la importancia de la demanda urbana, junto a la 
existencia de un regadío altamente consumidor de agua, hace que los recursos 
hídricos que se consumen en la unidad sean superiores a las reservas disponibles 
en alrededor de unos 2,78 hm3/año según la CHSE (2001). Esto ocurre incluso 
después de la reducción en las captaciones de aguas subterráneas que se produjo 
con la puesta en marcha (tras la última sequía a mediados de los años 90 del siglo 
XX) del trasvase de agua desde la Presa de Béznar que transporta agua para el 
abastecimiento urbano de Almuñécar7. Sin embargo, observando los datos del 
crecimiento de la superficie regada y del consumo que se presentan en el siguiente 
apartado, queda claro que el crecimiento en el número de hectáreas regadas con 
aguas subterráneas ha compensado esa disminución de captaciones, y sigue 
manteniendo al acuífero en una situación de sobreexplotación, aunque los procesos 
de intrusión marina parecen haber perdido cierta intensidad al desplazarse los pozos 
de mayor bombeo hacia el interior del corredor de Río Verde (CHS, 2001). 
 

En lo que respecta a las infraestructuras de regadío, en este caso, al igual 
que en la zona de Albuñol, la mayor parte de los recursos hídricos se obtienen 
mediante una indeterminada (y elevada) cantidad de pozos de propiedad particular 
que llenan numerosos depósitos como los que se observan en la foto, y cuyo control 
es escaso, manteniendo unas demandas que suponen un importante riesgo de 
salinización de los acuíferos detríticos litorales de Río Verde (Almuñécar), Jate (La 
Herradura) y un riesgo de sobreexplotación del acuífero carbonático de la Sierra 
Tejeda-Almijara, parte de cuyas aguas se toman de la galería de las Angosturas, 
situada en la cabecera del Río Seco, junto a la divisoria con la cuenca del Jate. 
 
Fotografía 1: Depósitos para el riego en la parte alta del Valle de Río Verde, Unidad Oeste, comarca 

litoral granadina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
7 También existe desde mediados de los años 80 del siglo XX, un pequeño trasvase de agua hacia el 
río Jate desde unos pozos realizados en la zona de Cantarriján. (Entrevistas) 
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También existe una red de acequias cuya estructura está marcada por unos 

canales principales que circulan paralelos a los cauces de los ríos Verde y Jate 
llegando hasta la cota 200 (Drescher, 1995), como el que se observa en la siguiente 
fotografía. 
 

Fotografía 2: Acequia principal en la parte baja de la Vega de Río Verde, Unidad Oeste, comarca 
litoral granadina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
B) Unidad Centro 
 

La mayor parte de los recursos hídricos superficiales proceden de las 
aportaciones del río Guadalfeo. Esta gran cuenca incluye las comarcas de la Alpujarra 
y el Valle de Lecrín, y drena las precipitaciones de lluvia y nieve que atrapan las 
cadenas montañosas de Sierra Nevada y la Contraviesa.  
 
 En la propia unidad existen importantes recursos hídricos como el acuífero 
detrítico de la Vega de Motril-Salobreña, los acuíferos calizos de la Sierra de la Almijara 
que alimentan el río de la Toba y los manantiales de Vélez de Benaudalla y de la 
unidad de Escalate (Benavente Herrera, 1985). 
 

Esta Unidad Centro es la que recibe una mayor cantidad de recursos hídricos 
de toda la comarca litoral, y la que mantiene históricamente, por lo tanto, una mayor 
extensión de hectáreas de regadío.  
 

Así, en esta unidad se encuentra la primera gran infraestructura de regulación 
y de prevención de avenidas que se construyó en la comarca litoral granadina fue la 
presa de Béznar. Finalizada en 1986, regula el caudal del Río Ízbor (afluente del 
Gualdafeo) cuya cuenca tiene una superficie de 352 km2 y soporta una aportación 
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media anual de 56 hm3. El embalse tiene unas 170 ha y unos 4,4 km de longitud y 
está diseñado para retener hasta 54 hm3 y para laminar avenidas de hasta 535 
m3/seg. La altura de salida de las tomas de agua embalsada se sitúa en la cota 450 
m, de manera que los riegos de la costa tendrán por lo general cotas menores a esta 
de partida. La principal limitación a la hora de construir un embalse en esta zona 
proviene de la alta permeabilidad de los materiales y de los accidentes naturales del 
subsuelo, de manera que en la Presa de Béznar, alrededor del 40% del presupuesto 
se invirtió en corregir estos problemas (CHS, 1998). Aparte de la reducción de las 
inundaciones en la zona, esta presa regula suficiente caudal de agua para permitir 
tanto el desarrollo turístico y poblacional como el no menos importante desarrollo de 
los cultivos subtropicales y de la agricultura intensiva bajo plástico en el delta del 
Guadalfeo y su entorno, tal y como se va a analizar en el próximo apartado. 
 

También en esta Unidad Centro se sitúa otra de las mayores obras de 
ingeniería que se han realizado en la comarca litoral es la presa de Rules, que fue 
terminada en el año 2003 y que todavía no se ha puesto en funcionamiento. Según 
la CHS, esta presa viene a completar las funciones de la de Béznar, aunque ahora el 
objetivo es incrementar las hectáreas de regadíos y abastecer a una población 
equivalente de unos 250.000 habitantes, lo cual supera ampliamente las previsiones 
de los años 80 para Béznar. Esta labor se va a realizar, regulando en este caso el 
conjunto de la cuenca del Guadalfeo, de unos 1070 km2  y una aportación media 
anual de unos 150 hm3.  La Presa tiene un volumen de 117 hm3 (aunque el volumen 
útil es de 102 hm3) que cubre unas 345 ha de superficie. En la presa existen 3 tomas 
a 198, 215 y 230 metros de cota, lo cual dificultará el crecimiento de los regadíos en 
cotas altas utilizando esta agua. Por último, dada la torrencialidad del Guadalfeo, la 
presa está diseñada para laminar avenidas de hasta 3020 m3/seg. 
 

Tanto la presa de Béznar como las derivaciones que se realizan a lo largo del 
cauce del Guadalfeo (descritas a continuación) y la gran cantidad de captaciones 
subterráneas que existen, han supuesto que este importante río permanezca seco 
en épocas de estiaje a partir del azud del Vínculo, a la salida del Tajo de los Vados. 
 

Aparte de estas dos presas, como se observa en el siguiente esquema la 
estructura del regadío en la Unidad Central se basa en la existencia de tres canales 
principales que, mediante una densa estructura de canales secundarios, riegan el 
conjunto del territorio deltaico y con los sobrantes abastecen otras zonas de la 
Unidad Este de la comarca litoral granadina. 
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Gráfica 12: Esquema de las redes de regadío en la Unidad Centro, comarca litoral granadina 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INTECSA-INARSA (2003) 
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En primer lugar destaca la existencia de una tubería propiedad de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, que puede llevar agua desde la 
presa de Béznar a 450 m. hasta Molvízar. Sin embargo la administración comarcal 
ha entregado la concesión de la misma a los regantes de Molvízar, que la utilizan de 
forma combinada con su fin primigenio que era el abastecimiento urbano. 
 

Aguas abajo, a la altura de Vélez de Benaudalla, se sitúa la primera 
derivación de importancia por debajo de la Presa de Rules en el Río Guadalfeo. Esta 
toma sirve tanto a los riegos tradicionales como a los elevados del municipio. Cerca 
de aquí, en el extremo de la zona de estudio se encuentran los regadíos de Los 
Guájares que son atendidos con los recursos de los manantiales que existen en su 
término y los fluyentes del río de la Toba a partir de un canal que parte de un azud 
situado sobre el cauce principal. Así mismo, según se desprende del informe 
INTECSA-INARSA (2003) en la confluencia del citado río con el Guadalfeo existen 
las captaciones hidrogeológicas que alimentan los riegos de Los Palmares, tras su 
elevación a tres depósitos situados a cotas 320, 380 y 450. 
 

Continuando con las infraestructuras de regadío que permiten el  
aprovechamiento del agua del Guadalfeo, en esta zona se sitúa la que pasa por ser 
una de las construcciones para el regadío más antiguas que existen en la costa: el 
Azud de Vélez. Según el citado informe de INTECSA-INARSA (2003), de este lugar 
se deriva parte del agua del Guadalfeo al Canal General, que discurre por la margen 
izquierda del río (con un largo trayecto en túnel) hasta la altura de la rambla de 
Cañizares, donde se sitúa el llamado Partidor General, cuyo nombre define su 
función de división de las aguas en tres caudales principales: 
 
1) “El Rápido” o Canal de Enlace, que alimenta los viejos riegos de las cotas más 
bajas y que por lo tanto se dirige al Partidor de antiguos Riegos. Cabe reseñar aquí 
que el canal de enlace debe su nombre a que es el que enlaza los recursos 
provenientes del acuífero aluvial mediante una galería subálvea y los recursos que 
desvía el segundo azud que existe en el cauce medio-bajo del Guadalfeo (Azud del 
Vínculo), con los del repartidor general, procedentes del primer azud (Azud de 
Vélez). Incluyendo todas estas fuentes, del Partidor de Antiguos Riegos nacen tres 
conducciones que riegan las zonas de cotas bajas (<50 metros) de las Vegas de 
Motril y Salobreña. 
 
2) Canal general de los Nuevos Riegos, situado en altura (cota 100), que atiende a 
los regadíos desarrollados con el Plan Coordinado de Motril-Salobreña lanzado a 
partir de 1955 para poner en valor áreas cultivables del Delta y su entorno. Al igual 
que la anterior pero en altura, discurre por la margen izquierda hasta llegar a un 
partidor denominado de Nuevos Riegos, del que nacen los dos canales de la cota 
100, uno de los cuales sirve agua para las zonas por debajo de la cota 100 de la 
vega de Salobreña, mientras que el otro sirve agua para el abastecimiento de la 
ciudad de Motril y para las elevaciones que se producen en la rambla del Puntalón 
hasta la cota 200. Por último, existe una captación de aguas sobrantes de esta 
derivación que llega hasta Carchuna, y que, mediante un bombeo desde la cota 43 
hasta la cota 250, sirve los regadíos de la rambla de Gualchos. En un futuro podría 
llegar a dotar los regadíos de Albuñol, situados a más de 40 Km del cauce del 
Guadalfeo. 
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3) Canal de Nuevos Riegos de la cota 200: discurre en la margen derecha paralelo 
al anterior hasta llegar a la rambla de Molvízar sirviendo a los riegos situados por 
debajo de esta cota y también a los bombeos hacia plantaciones situadas más al 
este por encima de la cota 200.  
 
 Aunque no siempre se utilizan, según INTECSA-INARSA (2003), las distintas 
entidades con derechos sobre la gestión de las aguas de la zona, poseen hasta 14 
pozos registrados por la CHS cuyos caudales se vierten en los canales para su 
distribución en las diferentes zonas de riego.  
  
C) Unidad Este. 
 

La abrupta topografía de esta unidad supone que su red hidrográfica se 
caracterice por tener una alta densidad  que oscila entre 10 y 16 km de cauces por km2 
(INTECSA-INARSA, 2003), incluyendo pequeñas ramblas de tipo torrencial debido al 
carácter impermeable de la mayoría de los terrenos aflorantes, a su deleznabilidad, a la 
escasez de una vegetación densa, a la ocupación por parte de invernaderos y a la 
climatología mediterránea extrema. No existe regulación alguna, aunque en algunos 
casos se han realizado canalizaciones de las ramblas para evitar los riesgos de las 
frecuentes avenidas que se producen en esta zona. 
 
 Al igual que en el resto de la comarca litoral, en esta unidad existen pequeños 
acuíferos detríticos costeros, entre los que destacan los pertenecientes a las dos 
principales ramblas de esta unidad, la Rambla de Gualchos - Castell de Ferro (que 
tiene 14,5 km de longitud) y la rambla de Albuñol (18,2 km de longitud). También existe 
un acuífero calcáreo en la Rambla de Albuñol, que dispone de recursos hídricos 
explotables aunque sólo aptos para usos agrícolas, de manera que las aguas potables 
provienen del sifón que obtiene agua por gravedad proveniente de la vertiente sur de 
Sierra Nevada. 
 

En lo que respecta a la infraestructura de regadío, la baja capacidad 
reguladora de sus abruptos cauces ha supuesto un desarrollo mínimo del regadío en 
la historia de esta unidad. Al igual que en la Unidad Este la estructura de las 
acequias está marcada por la existencia de canales principales que circulan 
paralelos a los cauces a diferentes cotas, según se encuentre la captación o el 
manantial. A partir de éstos existe una pequeña red de acequias secundarias que 
riega las plantaciones. 

 
La fuente más importante de agua de riego serán los pozos, cuya utilización 

se incrementó en gran medida durante el siglo XX, lo cual supuso la puesta en valor 
de áreas muy degradadas mediante la técnica del enarenado. Al igual que las 
acequias principales, la mayor parte de las captaciones se sitúan en la cercanía o en 
el propio cauce de las ramblas de Aldáyar, Albuñol y Gualchos. Desde los años 70 
(Benavente Herrera, 1985), los niveles de explotación están siendo excesivos, de 
manera que la calidad de las aguas ha ido disminuyendo, hasta llegar a límites muy 
preocupantes (ver capítulo 5).   
 

Finalmente, tal y como se ha destacado en el apartado anterior, para 
solucionar esta situación, y cumpliendo únicamente con las políticas de satisfacción 
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de la demanda y no de control de la misma, la administración construyó a principios 
de los años 90 del siglo XX, un canal que lleva los sobrantes desde Carchuna hasta 
la rambla de Gualchos. Con dichas aguas se disminuyeron las extracciones del 
acuífero, dando una solución lenta a los niveles de contaminación del mismo, 
aunque el éxito final de la operación dependerá del control de la polución 
proveniente de los invernaderos y de la ordenación del crecimiento de las superficies 
de invernaderos que se ve potenciado por la propia llegada de más y mejor agua 
para la agricultura. Así mismo, existe un proyecto para llevar agua a la zona de 
Albuñol, que se mezclaría con el agua de los pozos para incrementar su calidad y 
así facilitar la producción de hortofrutícolas. 
 
4.- LA DEMANDA DE AGUA PARA REGADÍO EN LA COMARCA LITORAL 
GRANADINA. 
 
4.1.- Introducción. 
 
 Siguiendo con el esquema planteado en la tabla de la introducción, con el 
objetivo de conocer la realidad territorial de la demanda de agua para regadío, se ha 
elaborado un plano de demandas de agua por tipologías de regadío en la comarca 
litoral granadina. Una de las principales ventajas de esta representación territorial 
será la posibilidad de utilizarla como base para realizar estimaciones cruzadas entre 
la dinámica territorial de los cultivos (ver capítulo 2), la estructura del territorio, el 
consumo de agua estimado por las administraciones competentes, y la demanda de 
agua que existe realmente en cada superficie8. 
 
4.2.- Proceso de elaboración del plano: determinación de la demanda para 
cada tipología de regadío. 
 
A) Invernaderos. 
 
 Se han considerado dos tipologías de invernaderos, los que se encuentran al 
este del límite municipal de Motril con Gualchos-Castell de Ferro, y los que se 
encuentran al oeste de dicho límite. La división se ha realizado, atendiendo a dos 
factores fundamentales: la cantidad de agua demandada y su origen.  
 

Las estimaciones presentadas y cartografiadas en esta tesis están referidas a 
medias anuales, aunque en el caso de los invernaderos, destaca que durante la 
época estival muchas plantaciones detienen su producción para evitar los problemas 
derivados de producir con grandes calores en momentos en que el agua escasea y 
es de peor calidad. De este modo, la demanda es más o menos estable a lo largo 
del año en el que se producen de una a tres cosechas por invernadero, y disminuye 
sensiblemente en verano, cuando existe mayor demanda por parte de otros usos 
como el urbano-turístico. 
 
 
 
 
                                                 
8 También será posible hacer cálculos de la eficiencia en el uso del agua en relación con otras 
variables, aunque esta parte se va abordar con detenimiento en el capítulo 4. 
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Invernaderos Unidad Este 
 

El origen del agua en la Unidad Este es mayoritariamente subterráneo, de 
manera que, a pesar de que el control es más difícil, se puede afirmar que se 
consume una menor cantidad de agua total, los precios son mayores, y, lo que es 
más importante, según las fuentes consultadas (ESECA, 1998) y las entrevistas 
mantenidas, los cultivos que allí se producen de forma mayoritaria serán los de 
menor demanda de agua de todos los invernaderos del ámbito, aunque el consumo 
real será mayor que en la Unidad Centro, por la mala calidad del agua utilizada.  

 
Existe un alto porcentaje de cultivos de judías verdes, cuya demanda media 

de agua se encuentra en torno a los 1800 m3/ha·año y un menor porcentaje de 
cultivos de pimiento cuya demanda de agua se sitúa en torno a los 4700 m3/ha·año. 
(Salinas Andujar y Palao Porcel, 2002). Por último, existe un porcentaje todavía 
menor de cultivos de  tomate, cuya demanda de agua tiene un rango de variación 
muy importante entre 2500 y 6500 m3/ha·año (incluso es un cultivo que admite 
aguas de diferentes calidades), de manera que los invernaderos que albergan matas 
de tomate en esta Unidad Este, serán probablemente los que menos agua 
demanden de todas las variedades de tomate de la comarca. 

 
Tomando como base las cifras presentadas, se ha realizado una corrección al 

alza considerando la teoría del incremento de consumo al disminuir la calidad, y 
siguiendo las indicaciones de las personas entrevistadas. Se ha estimado como 
válida la demanda de agua media de 5769 m3/ha·año que se plantea en el Inventario 
y Caracterización de Regadíos de Andalucía –ICRA- (Consejería de Agricultura y 
Pesca, 1999), teniendo en cuenta que en este caso se puede asimilar la referencia 
propia en relación con la tipología del cultivo con la referencia del documento de la 
administración pública, ya que esta es una zona en la cual la tipología de regadío es 
bastante homogénea: los invernaderos suponen un porcentaje muy alto de las 
explotaciones incluidas dentro de las zonas de regadío que es la unidad geográfica 
en la que los documentos públicos como el ICRA identifican las demandas de agua. 
 

Finalmente, considerando los documentos de planeamiento, es posible que 
cuando se ponga en funcionamiento el sistema de Rules, llegue hasta este área una 
tubería que traiga agua proveniente del mismo o de Béznar. Este agua sería de 
mejor calidad, de modo que bajaría la demanda unitaria de los invernaderos, que 
consumen menores cantidades de agua cuanto menos salina es ésta (ver capítulo 
5). Aunque, esta llegada de nuevos recursos, junto con la disminución unitaria del 
consumo supondrá un incremento en la superficie ocupada, que producirá por lo 
tanto un incremento en la demanda, tanto por el crecimiento de superficies como por 
la eliminación del parón del verano por la  consolidación de los regadíos y de las 
garantías de dotación a los mismos. 
 
Invernaderos de la Unidad Central. 

 
En este caso el agua que consumen proviene de fuentes superficiales en su 

mayoría, con apoyo de aguas subterráneas para completar las dotaciones  (CHS, 
2001), sobre todo en momentos de escasez.  
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La propia tipología de cultivos determina también una demanda teórica mayor 
que en la Unidad Este, ya que existe una mayoría de cultivos de tomate y pepino en 
esta Unidad Central que demandan mayores cantidades de agua: en lo que respecta 
al tomate, la demanda media de agua para riego ha sido estimada en unos 6000 
m3/ha·año; mientras que para el pepino, la demanda media estimada es de unos 
3500 m3/ha·año. Ambos datos se aproximan a los aportados por las personas 
entrevistadas y a la mayor parte de las fuentes bibliográficas consultadas (Requejo 
Liberal et al, 1991) (Comisaría de Aguas, 1996) (García Lozano y Escobar Jiménez, 
2001a) (Salinas Andujar y Palao Porcel, 2002). 

 
Tomando como base las cifras presentadas, de nuevo se ha vuelto a realizar 

una corrección, en este caso a la baja, utilizando los datos del ICRA (que vuelve a 
considerar una demanda alta para este territorio) y se ha estimado una demanda de 
agua media de 5000 m3/ha·año. 

 
B)  Frutales subtropicales. 
 
 La tipología de los “subtropicales” incluye básicamente los cultivos de 
aguacate y chirimoyo, aunque también aparecen algunas plantaciones de níspero, y 
últimamente se han comenzado a cultivar otras especies en menor cantidad como el 
mango. 
 
 Su demanda de agua tiene mayor estacionalidad que en el invernadero, 
aunque varía según el tipo de cultivo. Se ha realizado una estimación de unos 4.500 
m3/ha·año en la unidad central (Motril-Carchuna) y unos 6.000 m3/ha·año en la 
unidad occidental, siguiendo tanto las entrevistas realizadas como las fuentes 
bibliográficas consultadas (Comisaría de Aguas, 1996) (Larrubia Vargas, 1993) 
(ESECA, 1998) (Escobar y García Tapia, 2001). 
 
C) Regadío tradicional-Herbáceos. 
 
 Esta categoría la constituyen fundamentalmente las hortalizas, cuya 
composición tipológica es variada, destacando algunas como la patata temprana. 
Según el documento de Seguimiento y Revisión del PHCSE (2001), pueden llegar a 
demandar 7900 m3/ha·año, aunque la Comisaría de Aguas (1996) reduce estas 
demandas a menos de 6000 m3/ha·año en las zonas de antiguos riegos y 4105 
m3/ha·año en las zonas de riegos nuevos, cuyas características pueden ser similares 
a las hortalizas tradicionales de otras zonas de la comarca litoral granadina. 
 

Teniendo en cuenta los datos señalados más arriba, se puede estimar una 
demanda media de unos 5500 m3/ha·año para estos cultivos tradicionales en el 
conjunto de la comarca litoral granadina. 

 
D) Caña de azúcar. 
 
 Son las últimas plantaciones de importancia en Europa que se mantienen 
todavía en la zona gracias a la destilación alcohólica y a las subvenciones (Espinosa 
Béjar, 2003). 
 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 

EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 3.- ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL AGUA Y LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA EN LA DINAMICA 
TERRITORIAL DEL REGADÍO.                                       PÁG 23 

 Su demanda de agua también tiene mayor estacionalidad que en el 
invernadero, y las necesidades hídricas son muy importantes, hasta llegar a unos 
8583 m3/ha·año, estimados por la Comisaría de Aguas (1996), que se han 
aumentado hasta 9000 m3/ha·año, en función de las entrevistas realizadas y de otras 
fuentes bibliográficas (Larrubia Vargas, 1993) (ESECA, 1998) (Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 1999).  
 
4.3.- Análisis territorial de los consumos de agua y su relación con la 
disponibilidad del recurso. 
 

Teniendo en cuenta las demandas estimadas para cada tipología de regadío, 
mediante la multiplicación de esta cifra por la superficie que ocupan según el mapa 
de usos del suelo elaborado para 2003 (ver capítulos 2 y 6), se ha obtenido una 
estimación de la demanda total tanto para cada tipología de regadío, como para 
cada unidad territorial. 

 
Mapa 2: Demanda de agua de los diferentes usos del regadío. 
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Fuente : Elaboración propia 

 
Tabla 2: Demanda de agua de las superficies consideradas 

CATEGORÍAS CONSIDERADAS SUPERFICIE 
(ha) 

DEMANDA DE AGUA 
(m3/ha) 

DEMANDA TOTAL 
hm3 

REGADÍO TRADICIONAL EN EL CENTRO 2.317 5500 12,74 
SUBTROPICALES UNIDAD CENTRAL 7.313 4500 32,91 

CAÑA DE AZÚCAR 469 9000 4,23 
INVERNADEROS CENTRO 1.737 5769 10,02 

REGADÍO TRADICIONAL EN EL ESTE 494 5500 2,72 
INVERNADEROS ESTE 1.616 5000 8,08 

SUBTROPICALES RÍO VERDE 4.166 6000 25,00 
TOTAL 18.113 41.269 95,70 

TOTAL UNIDAD ESTE 2.111 5117,129 10,80 
TOTAL UNIDAD OESTE 4.166 6000 25,00 

TOTAL UNIDAD CENTRO 10.099 5931,07 59,90 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 En la tabla anterior se confirma numéricamente lo que ya se percibía en el 
mapa de usos del suelo: en la Unidad Centro la demanda de agua es mucho mayor 
que en las otras dos unidades. 
 
 Para poder hacer un balance territorial de estos datos acerca de la demanda 
de agua, se ha elaborado la siguiente tabla comparativa de dicha demanda con los 
recursos disponibles en las unidades territoriales de la comarca litoral granadina: 
 

Tabla 3: Relación entre la demanda de agua y los recursos disponibles en la comarca litoral 
granadina. 

UNIDADES SUPERIFICIE 
(ha) 

DEMANDA 
MEDIA 
(m3/ha) 

DEMANDA 
TOTAL 
(hm3) 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

(hm3) 

RELACIÓN 
DEMANDA/RECURSOS 

(%) 
UNIDAD OESTE 4.166 6000 25,00 29,56 84,56 

UNIDAD CENTRO 10.099 5931,07 59,90 171,17 34,99 
UNIDAD ESTE 2.111 5117,19 10,80 28,12 38,41 

TOTAL 18.113 5.159 95,70 228,85 41,82 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Lo primero que llama la atención es el gran desequilibrio territorial que 

representan los datos del porcentaje de recursos disponibles que son demandados 
por la agricultura. 
 

Así, en la Unidad Oeste, las demandas alcanzan un 85%, aunque es posible 
que la estimación de demanda y de superficie de subtropicales esté 
sobredimensionada, debido a que las referencias utilizadas consideran las medias 
de demanda en función de plantaciones con 9 años de edad y una densidad de 
árboles bastante alta (250 árboles/ha), lo cual es difícil que se produzca de forma 
generalizada en toda la superficie calificada como subtropicales. En cualquier caso, 
la presión sobre los recursos naturales será muy alta, sobre todo si se suman estas 
cifras a las de la demanda turística, por lo tanto, es evidente que existirán algunas 
plantaciones que se encuentren infradotadas o que tengan menores garantías de 
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riego en el caso de que se produzca un periodo de sequía o algún otro tipo de 
contratiempo. 
 
 Por el contrario, en la Unidad Central el porcentaje demandado es muy bajo, 
frente al consumo real que será mucho mayor según los documentos de 
planificación más recientes tal y como se va a describir a continuación. 
 
 Por último, respecto a la Unidad Este, destaca la coincidencia entre las 
estimaciones de consumo de los documentos de planificación y las de demandas 
elaboradas en esta tesis. Esto es debido a la mayor exactitud de los planos de 
invernaderos y a la mejor situación de las redes y las tipologías de riego, con el 
predominio del sistema de goteo, reducen las pérdidas de agua, de forma que se 
puede asimilar más facilmente el dato de demanda al de consumo real. 
 
5.- BALANCE COMPARATIVO DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA EN RELACIÓN 
CON LAS DINÁMICAS DEL REGADÍO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS. 
 
5.1.- Introducción 
 
 Una vez analizados los recursos disponibles, la infraestructura de regadío y la 
demanda de agua de los cultivos en las diferentes unidades de la comarca litoral 
granadina, para completar la visión general de la situación del regadío y para 
justificar la consideración del agua como uno de los principales factores 
potenciadotes (o limitantes) del crecimiento de estos cultivos, se ha elaborado un 
análisis de las relaciones existentes entre crecimiento de la agricultura de regadío en 
la última mitad del siglo XX (descrito en el capítulo 2) y el incremento del agua 
disponible gracias a la construcción de infraestructuras hidráulicas.  
 

Así mismo, como complemento a este análisis histórico, se ha realizado un 
análisis crítico de la influencia fundamental en el crecimiento del regadío de los 
documentos de planificación hidrológica más recientes que serán los que han 
determinado la construcción de las infraestructuras en los últimos diez años, y los 
que plantearán la construcción de otras nuevas. De este modo, se ha elaborado una 
comparativa de dichos documentos, y de los datos estimados en esta tesis, basada 
tanto en el crecimiento planificado o real de la superficie agrícola, como en las 
dinámicas que han seguido o se han planificado para los consumos y las demandas 
de agua, entre otras cuestiones. 
 
 Los documentos de planificación considerados han sido: 

- Plan Hidrológico de la Cuenca Sur (1999) 
- Seguimiento y Revisión del Plan Hidrológico de la cuenca Sur de España 

(2001) 
- Aprovechamiento de los recursos hídricos del litoral granadino9 (INTECSA-

INARSA, 2003). 

                                                 
9 Aunque ni es un documento de planificación, ni ha sido elaborado por una administración pública, al 
haber sido encargado por la CHS se puede considerar que será la base que utilizará dicha 
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5.2.- Evolución de la superficie regada en relación con la construcción de 
infraestructuras hidráulicas en la segunda mitad del siglo XX. 
 
 Los documentos de planificación que se han analizado, y otros que les 
antecedieron, llevan aparejadas tanto medidas de incremento de la oferta de agua 
como medidas para la distribución de la misma sobre mayores superficies. Las 
implicaciones territoriales de estas medidas son muy importantes, dado que han 
supuesto un incremento en la superficie regada, tal y como se ha analizado 
anteriormente. 
 
 se han diferenciado una serie de periodos históricos de la segunda mitad del 
siglo XX, en relación con el desarrollo de la infraestructura hidráulica en la comarca 
litoral granadina.  
 
PERIODO 1º: Aprobación del Plan Coordinado Motril-Salobreña, que promueve la 
construcción del canal de la cota 100 que llegaba hasta Carchuna (décadas de los 
60 y 70). 
PERIODO 2º: Construcción del canal de Nuevos Riegos en el delta del Guadalfeo 
(cota 200), así como de numerosos pozos y bombeos, entre los que destacan el de 
la rambla de Molvízar y los que elevan el agua a la cota 300 (inicios de la década de 
los 80). 
PERIODO 3º: Puesta en funcionamiento de la Presa de Béznar y construcción de 
más pozos y bombeos, entre otros en el río de la Toba, en la Unidad Central y en el 
valle del río Jate, en la Unidad Oeste. (finales de la década de los 80) 
PERIODO 4º: Inicio de la construcción de la Presa de Rules y construcción del 
trasvase de sobrantes de la cota 100 desde Carchuna a la Rambla de Gualchos. 
(inicios de la década de los 90) 
PERIODO 5º:Trasvase de aguas desde Béznar al valle de Río Verde para uso 
urbano. (finales de la década de los 90) 
PERIODO 6º: Final de la construcción de la presa de Rules que actualmente se 
encuentra sin utilizar a la espera de la elaboración del Plan de Seguridad y de la 
construcción de la infraestructura necesaria para la utilización de sus aguas. (desde 
el año 2002 hasta la actualidad).  
 

Este análisis temporal se ha cruzado con el análisis de la evolución de los 
usos del suelo elaborado en esta tesis (ver capítulos 2 y 6), con la intención obtener 
de este modo las siguientes representaciones de la relación existente entre las 
infraestructuras hidráulicas, el regadío y la urbanización, y demostrando la influencia 
histórica fundamental de la planificación hidrológica sobre el territorio.  
 
Mapa 3: Periodos de desarrollo de la infraestructura hidráulica y crecimiento del regadío 1956-1977-

2000-2003  

                                                                                                                                                         
administración para realizar la distribución del agua de Rules mediante una nueva revisión del 
documento de SPHCS (2001). 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 13: Relación temporal entre la evolución del regadío y la urbanización 1956-2000 y los 
periodos de desarrollo de la infraestructura hidráulica. 

Relación  temporal entre la evolución del regadío y la urbanización  1956-2000 y los 
periodos de desarrollo de la infraestructura hidráulica
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Fuente: elaboración propia. 

 
A pesar de que las infraestructuras hidráulicas son elementos esenciales para 

el crecimiento del regadío, en las relaciones presentadas para los cultivos más 
dinámicos, se perciben una serie de alteraciones que no siguen la dinámica general 
de correlación entre los dos factores. Esto es debido a que, lógicamente, existen otra 
serie de factores que también afectan al crecimiento del regadío tal y como se 
describió en el capítulo 2. Por ejemplo, la importancia del agua para los 
subtropicales, supuso que se redujera la superficie ocupada durante la sequía de 
1993 a 1995, debido a que la disponibilidad y la calidad del agua no era suficiente, a 
pesar de existir redes de regadío mejores en ese momento que en etapas 
anteriores. Por otro lado, en el caso de los invernaderos, tanto las importantes 
variaciones en la rentabilidad en materia productiva y económica (ver capítulo 4), 
como la escasez de superficies adecuadas (ver capítulo 6) y otra serie de problemas 
ambientales (ver capítulo 5) ha supuesto una ralentización del crecimiento de las 
plantaciones, mientras que crecía la infraestructura hidráulica. 
 
Gráfica 14: Relación temporal entre la evolución de la superficie cultivada de subtropicales 1981-2000 

y los periodos de desarrollo de la infraestructura hidráulica. 

Relación temporal entre la evolución de la superficie cultivada de subtropicales 1981-
2000 y los  periodos de desarrollo de la infraestructura hidráulica

P 5ºP 4º
P 3º

P 6º

P 2º
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1981 1986 1991 1996 2000

Su
pe

rf
ic

ie
 (h

a)

 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 15: Relación temporal entre la evolución de la superficie cultivada de invernaderos 1977-2003 
y los periodos de desarrollo de la infraestructura hidráulica. 

Relación temporal entre la evoluón de la superficie cultivada de invernaderos 1977-
2003 y los periodos de desarrollo de la infraestructura hidráulica
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Fuente: elaboración propia. 

 
5.3.- La planificación hidrológica, “el desgobierno hidraúlico” y el incremento 
de la superficie regada. 
 
 En la siguiente gráfica se observa como las superficies estimadas10 para el 
momento de elaboración de cada estudio, por lo general, suponen un incremento 
con respecto a la última estimación existente, lo cual confirma la falta de rigor en las 
determinaciones previas para la elaboración de los estudios y también el crecimiento 
paulatino del regadío en la comarca litoral granadina en los últimos 10 años, tal y 
como se ha descrito en el análisis de la dinámica de los usos del suelo del capítulo 2 
para los últimos 50 años11. 
 
Gráfica 16: Estimaciones de las superficies de regadío consideradas en los diferentes documentos de 

planificación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
10 Debido a la falta de rigor en la elaboración de los planos y a la inexistencia de un control exhaustivo 
de las plantaciones de regadío, se ha considerado que cualquier dato de superficie regada será una 
estimación y no un dato real en sí mismo. 
11 La selección de una franja de estudio particular para el análisis de las dinámicas supone que los 
datos totales sean menores en este análisis propio que en las determinaciones de los planes, a pesar 
de que el crecimiento acaecido se pueda percibir y extrapolar en todos los datos de los que se 
dispone. 
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Tabla 4: Estimaciones de las superficies de regadío consideradas en los diferentes documentos de 

planificación. 

Área de 
Regadío/Superficie 

(ha) 

PHCS 
1992 

 

SPHCS 
1998 

 

 
ESCENARIO 
1 PHCS 2002 

 

ESTUDIO 
INTECSA-
INARSA 

2003 
 

 
EVALUACIÓN 
PROPIA 2003 

 

 
ESCENARIO 

1 SPHCS 
2008 

 

ESCENARIO 
2 PHCS 2012 

 

 
ESCENARIO 

2 SPHCS 
2018 

 

 
ESCENARIO 

INTECSA-
INARSA 2018 

 

UNIDAD OESTE 2900 3637 2900 3183 4.166 3890 4400 4144 4087 

UNIDAD CENTRO 6500 8250 9480 8250 10.099 9.604 13380 10.956 12.310 

UNIDAD ESTE 1576 1944 1576 2100 2.111 2211 1676 2477 2900 

TOTAL 10976 13831 13956 13533 18.113 15705 19456 17577 19297 

Fuente: Elaboración propia. 
 

También destaca la planificación de crecimientos en la superficie regada que 
se mantiene en todos los documentos analizados. Esto se basa principalmente en 
un incremento en la disponibilidad (oferta) de agua que cubrirá la demanda creada. 
De este modo la planificación hidrológica se puede considerar desarrollista y 
centrada en el incremento de la oferta (y del consumo de agua), incluso tiende a 
incrementar los desequilibrios territoriales y el déficit hídrico tanto en esta comarca, 
como en otros lugares del Mediterráneo (Martínez Fernández y Esteve Selma, 
2002). A pesar de todo esto, debido a la influencia cada vez mayor de la Nueva 
Cultura del Agua (Arrojo, 1998) parece que la tendencia desarrollista se está 
modificando. Como ejemplo, se presentan los escenarios del documento de Revisión 
y Seguimiento del PHCS, en los que para 2018 se prevé una reducción de los 
crecimientos que había planificado el PHCS para 2012, e incluso planifica una mayor 
reutilización del agua depurada y una mayor reducción del gasto mediante la mejora 
de regadíos. Sin embargo, en el documento de INTECSA-INARSA parece que se 
invierte esta tendencia y se vuelven a plantear mayores crecimientos aunque en este 
caso, por lo menos, se realiza una cierta distribución territorial de la expansión del 
regadío, tal y como se va a describir más adelante. 

 
A parte de este desarrollismo anacrónico e insostenible, el problema más 

grave que tiene hoy día la planificación hidrológica en las zonas dinámicas 
(generalmente litorales) como la comarca litoral granadina será el “desgobierno 
hidráulico”, término con el que Del Moral Ituarte (2001) describe el incumplimiento 
sistemático de las normativas del agua y los documentos de planificación 
hidrológica, aunque se podría añadir también el incumplimiento de la planificación 
urbana, la planificación del regadío (Ministerio de Agricultura y Pesca, 2002) 
(Consejería de Agricultura y Pesca, 2000) y de la planificación regional o subregional 
(aunque esta última ni siquiera se ha llegado a aprobar todavía en la comarca). De 
forma concreta, en lo que respecta a las competencias de la planificación 
hidrológica, la violación de las disposiciones legales y el descontrol administrativo 
afecta a cuestiones tan importantes como: vertidos, expansión del regadío y los usos 
urbanos, ocupación de dominio público y, especialmente, uso de aguas 
subterráneas. 

 
Con respecto a este “desgobierno hidráulico”, en el caso particular de las 

unidades Este y Oeste de la comarca litoral granadina, la sobreexplotación de los 
acuíferos junto con la contaminación agrícola han creado graves problemas 
ambientales que se van a analizar en el capítulo 5. Aunque, la situación más 
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complicada para el conjunto de la comarca proviene de la expansión incontrolada del 
regadío, sobre todo de los invernaderos (ver capítulos 5, 6 y 8), superando en gran 
medida los crecimientos que describe la planificación hidrológica. Así, en el 
momento de aprobación del PHCS (1998) las hectáreas de regadío habían superado 
ya la predicción para 2002 en las dos zonas con mayor escasez de agua, la Unidad 
Este y la Oeste, y ello a pesar de que el carácter desarrollista del PHCS había 
previsto un crecimiento muy alto. Incluso tras el documento de Revisión y 
Seguimiento del PHCS (que era menos desarrollista), debido al “desgobierno 
hidráulico” el problema del crecimiento excesivo parece que en vez de minimizarse, 
se acentúa. De este modo, también el escenario planteado por este documento de 
revisión para 2008 ha sido superado en 2003 según los cálculos desarrollados en 
esta tesis sobre los planos de usos del suelo12. Sin embargo, para ese mismo año 
2003, la estimación de la que parte el estudio de INTECSA-INARSA es mucho 
menor que la estimada en esta tesis (y que la estimada en el primer escenario del 
PHCS), demostrándose de nuevo que los documentos de planificación fallan 
desde su inicio, ya que son elaborados y aprobados en base a datos no 
verificados correctamente que cambian excesivamente entre un documento y 
el que lo sucede en el tiempo, lo cual incrementa las incertidumbres futuras, ya 
que la planificación no es suficientemente fiable. Este problema común también a 
otros documentos de planificación y a otros lugares (Martínez Fernández y Esteve 
Selma, 2002), es debido, entre otras cosas, a la escasez y dispersión de bases de 
datos y de cartografías de carácter público sobre los territorios españoles. 
 

Además del desarrollismo, y del “desgobierno hidráulico”, otro de los 
problemas importantes que no se están abordando en la planificación hidrológica en 
este país, y lógicamente en la comarca litoral granadina, será la falta de criterios de 
ordenación territorial tanto en la planificación hidrológica como en la 
planificación del regadío, aunque éste constituye uno de los usos que más influyen 
sobre el territorio. En los documentos de planificación analizados aparte de la 
distribución del crecimiento según ciertas unidades territoriales, no existen criterios 
claros de localización concreta del crecimiento del regadío y únicamente aparecen 
elementos de planificación territorial cuando se trata de la ocupación del Dominio 
Público Hidráulico y de las zonas inundables. Todo esto supone un grave problema, 
ya que se descontextualiza del territorio una de las planificaciones de carácter 
sectorial que más influyen sobre él. Esta falta de criterios territoriales supone una 
limitación en la flexibilidad de los documentos de planificación hidrológica, que por 
tanto se hacen más inaplicables y más lejanos a las realidades territoriales, cada día 
más afectadas por las incertidumbres que afectan a la dinámica de los usos del 
suelo (ver capítulos 2 y 6) 
 

                                                 
12 Los datos más veraces sobre incremento de superficies serán los de los invernaderos, que además 
son predominantes en la Unidad Este que es donde se ha constatado uno de los mayores 
crecimientos por encima de lo planificado; mientras que en las otras dos unidades, aparte de algunas 
modificaciones puntuales también relacionadas con los invernaderos, el mapa de usos se ha basado 
en el último elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (2000). Este 
mapa tiende a sobredimensionar mucho el regadío de modo que las cifras de la estimación propia 
tienen cierto grado de error. Sin embargo, las grandes diferencias existentes entre los datos de 2003 
y los de 2008, demuestran que realmente se sigue produciendo un crecimiento de la superficie 
regada por encima de lo planificado. 
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 A pesar de que esa sea la tónica general en los documentos de planificación, 
en la nueva revisión del PHCS planteada por INTECSA-INARSA (2003), existen dos 
ejemplos esperanzadores relacionados con la consideración de criterios de 
ordenación territorial en la planificación hidrológica. 
 

En primer lugar, este informe más realista y ajustado que los documentos de 
planificación (aunque igual de desarrollista), determina que se ha producido una 
cierta disminución de la superficie regada de la Unidad Centro entre 1999 y 2003. 
Esta reducción tiene mucho que ver con la ocupación urbana residencial y turística 
del Delta del Guadalfeo (ver capítulo 2). Considerando esta realidad territorial, en el 
estudio de INTECSA-INARSA, se plantea la reducción de las expectativas de 
crecimiento del regadío y de la demanda de agua en esta zona, haciendo más 
realista la planificación, y evitando, de este modo, el incremento de las tensiones en 
una zona de conflicto permanente entre el turismo y la agricultura de regadío. Este 
proceso de disminución del regadío sin una correcta planificación territorial, 
paradójicamente, podría producir un efecto peor. En este sentido, es previsible que 
la disminución del consumo de agua no llegue a producirse, debido al incremento 
que supondrá el crecimiento urbano que lleva aparejado la clara vocación turística 
de la zona y de sus Planes de Ordenación Urbana (Ayuntamiento de Motril, 2003) 
(Ayuntamiento de Salobreña, 2003).  
 

En segundo lugar, el informe de INTECSA-INARSA a diferencia de los 
documentos anteriores, plantea una serie de zonas determinadas mediante los 
siguientes criterios de ubicación que suponen de hecho una aproximación loable a 
una ordenación territorial tendente a reducir el impacto territorial del crecimiento del 
regadío: 

 
- Descartan las siguientes superficies: los riegos actuales; la franja costera de 
Dominio Público Marítimo-Terrestre; los caminos entre las parcelas y zonas de riego; 
las poblaciones, núcleos secundarios y urbanizaciones; otras zonas improductivas 
(redes viarias actuales y futuras, masas forestales, eriales...); las áreas de 
protección ambiental (que no son definidas claramente en el informe); y, finalmente, 
los cauces de ríos, barrancos, ramblas y arroyos. 
 
- Determinan zonas cuyas pendientes son inferiores al 46% y al 25%. Estos rangos  
se han fijado como límites máximos para las nuevas áreas a regar en función del 
tipo de explotación que en ellas se instale. Para las plantaciones de árboles frutales 
mediante abancalamiento se ha considerado la primera franja de pendientes hasta el 
46% por tratarse de pendientes catalogadas ya como muy fuertes y por lo tanto 
particularmente vulnerables frente a los procesos erosivos y de inestabilidad de 
laderas, y en el segundo (25% para los invernaderos) por ser éste el valor máximo 
que se adopta en el Plan General de Ordenación Urbana de Motril (Ayuntamiento de 
Motril, 2003), con la intención de limitar los grandes movimientos de tierras que se 
producen para la construcción de invernaderos. 
 
- Finalmente, y como complemento a los criterios anteriores, la memoria incluye la 
consideración de zonas susceptibles de ampliación solamente a las superficies 
dominadas con presión por las tuberías dependientes del embalse de Béznar, es 
decir, hasta la cota 380 en la margen izquierda y la 370 en la margen derecha. Así 
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mismo, en la Unidad Este, aunque la tubería de suministro propuesta por la propia 
memoria domina por gravedad sobre todo superficies situadas por debajo de la cota 
200, establece la cota 400 como límite máximo de transformación en regadío, 
teniendo en cuenta que gran parte de los riegos se sirven mediante bombeos, cuya 
financiación es asequible en relación con los importantes ingresos que se producen 
con la venta de las cosechas de los invernaderos (ver capítulo 4). 

 
A pesar de que se pueda considerar como un paso adelante, siguiendo estos 

criterios simples de localización del regadío, en el informe de INTECSA-INARSA, al 
contrario que sucedía en la Unidad Centro, la propuesta de crecimiento de las 
unidades Este y Oeste es excesiva, ya que trata de mantener las cifras desarrollistas 
de crecimiento general planteadas por el PHCS sin considerar otras cuestiones de 
ordenación territorial más importantes si cabe que los criterios planteados por 
INTECSA-INARSA. Por ejemplo, en la Unidad Este se plantean crecimientos hasta 
cotas que pueden llegar a ser superiores a los 400 metros, que, siguiendo 
únicamente los criterios descritos anteriormente, podrían saturar todavía más el 
territorio de invernaderos e incrementar los conflictos ambientales y económicos (ver 
capítulos 5, 6 y 8). Aunque el problema más grave se puede dar de nuevo en un 
escenario en el que la puesta en funcionamiento de la presa de Rules, suponga que 
a este incremento de la superficie regada se le sume un más que probable 
incremento en la urbanización turística sin que la ordenación territorial evite que se 
supere la capacidad de carga del territorio y se incrementen los desequilibrios 
existentes. 
 

Por último, para finalizar con este análisis de la relación entre la planificación 
hidrológica y el crecimiento del regadío, cabe destacar que las superficies 
propuestas y los criterios de ocupación utilizados en el estudio de INTECSA-
INARSA, suponen una clara confirmación de lo que indicaban los planes anteriores, 
pero no se podía demostrar fácilmente debido a su falta de concreción territorial: la 
presa de Rules únicamente tiene sentido si la mayor parte de su agua se utiliza 
para el consumo urbano-turístico. Esta afirmación que ya se había escuchado en 
las entrevistas realizadas para esta tesis, se confirma desde el momento en el que el 
estudio de INTECSA-INARSA plantea que la presa de Rules sirva a las zonas de 
regadío de las cotas menores de 200 m en la Unidad Centro, teniendo en cuenta 
que la toma más alta de esta presa se sitúa en una cota de 230 metros. Esto indica 
que puede regar algunas zonas de crecimiento o consolidación hasta cotas algo 
mayores de 200 metros en la Unidad Central y de la Unidad Este utilizando las 
instalaciones de conducción y bombeo existentes, pero no cubrirá fácilmente el 
crecimiento del regadío que se plantea en la Unidad Este y la Oeste porque las 
zonas que quedan libres en esas unidades se encuentran por lo general en cotas 
altas (hasta la cota 400), donde, tal y como afirma INTECSA-INARSA, será más 
lógico regar con el agua proveniente de Béznar que con la de Rules, ya que de lo 
contrario se producirían importantes gastos en los bombeos. De este modo, se 
podría argumentar que la finalidad principal de la presa de Rules será lógicamente 
dar cobertura a las cotas bajas que es donde se va a situar la urbanización turística 
emergente en el litoral mediterráneo. Incluso los planteamientos de consolidación de 
las dotaciones en las zonas bajas (por ejemplo menor de 50 metros) utilizando el 
agua de Rules puede suponer una nueva presión para la urbanización de estas 
zonas del delta que no van a resistir el envite de la metropolización de los espacios 
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litorales (Plan Blue, 2001) ya que tienen una clara vocación turística, frente a las 
zonas de cotas altas que mantienen todavía una cierta vocación agraria. 
 
5.4.- Análisis territorial de la relación entre la superfice regada y las 
estimaciones de consumos de agua. 
 
 Respecto a la dinámica temporal del consumo de agua para regadío, en la 
siguiente gráfica, destaca de nuevo la existencia de grandes diferencias entre lo 
planteado en los tres documentos consultados, lo cual indica de nuevo el incremento 
del consumo debido al incremento de la oferta, y el escaso rigor de los datos 
utilizados para la planificación, que reduce la fiabilidad de los documentos e 
incrementa las incertidumbres. Así, en el PHCS se plantea una reducción de los 
consumos en un primer escenario, aunque en el segundo escenario crecerían 
mucho más de lo que descenderían en el primero. La revisión de dicho plan 
(SPHCS), también incluye una reducción en el primer escenario, aunque esta supera 
el leve incremento planteado en el segundo, y por lo tanto determina un balance 
global de reducción del consumo de agua para regadío, aunque reconoce consumos 
mucho mayores que el PHCS. Finalmente, el estudio de INTECSA-INARSA, que 
reconoce consumos todavía mayores, también plantea importantes incrementos, con 
lo cual por un lado está fomentando el desarrollismo, aunque por otro lado también 
está reconociendo un problema; y este reconocimiento de la realidad debería ser un 
paso más para que la administración controlase el incremento de consumo, ya que 
es la principal responsable (junto a los agricultores) de disminuir esta problemática, 
generando nuevos planes que tengan como prioridad la inversión de esta tendencia, 
reduciendo los consumos unitarios y los totales. 
 

Gráfica 17. Estimaciones de los consumos y demandas de regadío (hm3) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Estimaciones de los consumos y demandas de regadío (hm3) 

Unidad 
Territorial 

PHCS 
1992 

SPHCS 
1998 

ESCENARIO 
1 PHCS 

2002 

ESTUDIO 
INTECSA-
INARSA 

2003 

EVALUACIÓN 
PROPIA 

2003 

ESCENARIO 
1 SPHCS 

2008 

ESCENARIO 
2 PHCS 

2012 

ESCENARIO 
2 SPHCS 

2018 

ESCENARIO 
INTECSA-
INARSA 

2018 

Unidad 
Oeste 18,85 22,7 20,3 22,7 25 27,07 30,8 30,62 30,62 

Unidad 
Centro 79,13 123,54 62,11 123,54 59,9 94,26 80,95 103,27 133,07 

Unidad 
Este 4,73 11,21 9,46 12,11 10,8 14,37 10,2 17,84 18,85 

TOTAL 102,71 159,45 91,87 160,35 95,7 135,7 121,95 151,73 182,54 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Mapa 4: Recursos disponibles y consumo de agua para regadío. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Complementando el análisis anterior, también se ha elaborado la siguiente 

gráfica que determina la relación existente con respecto a las determinaciones del 
crecimiento de la superficie regada y el consumo o demanda de agua planteado en 
los documentos de planificación. Así, observando la distancia entre las líneas que 
representan a cada documento, se puede observar de nuevo como en las 
estimaciones iniciales se realiza una corrección al alza con respecto a la estimación 
del documento anterior. Esto demuestra otra vez la existencia de una tendencia 
creciente en el consumo de agua, de forma paralela al incremento que se ha 
planificado respecto a las superficies regadas.  

 
Aunque las excesivas diferencias que se presentan también podrían haber 

sido provocadas otras razones, entre las que destacan: la existencia de intereses 
para mantener altas dotaciones que serían destinadas a los usos turísticos 
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(altamente consumidores de agua por unidad de superficie) cuando los procesos de 
transformación que ya se están produciendo en cotas bajas se aceleren; un interés 
por evitar a toda costa la propuesta de trasvases a otras provincias e incluso a otras 
áreas de la comarca; y al desinterés tanto por parte de la administración como por 
parte del los agricultores, para invertir en la reducción de los consumos unitarios 
mediante la mejora de los regadíos, ya que esto supondría la complicación añadida 
de reconocer las verdaderas causas de un gasto excesivo de agua13. Todo esto 
confirma la escasa calidad de los datos utilizados por la administración y además 
indica que podría actuar de esta manera deliberadamente, lo cual es aún más grave.  

 
Gráfica 18: Relación entre la superficie de regadío  y la demanda de agua estimada para la comarca 

litoral granadina14. 

Relación entre la superficie de regadío  y la demanda de agua estimada para la comarca 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
A pesar de la corrección que se produce en las estimaciones iniciales, todos 

los documentos de planificación consideran escenarios de reducción de los 
consumos de agua por unidad de superficie, siguiendo una cierta lógica de ahorro y 
modernización, aunque todos determinan una tendencia de crecimientos 
absolutos en el consumo previsto de agua que generan a su vez expectativas 
de crecimiento, las cuales, debido al “desgobierno hidráulico” han producido y 
producirán incrementos mayores de los planificados en la superficie regada, y por lo 
tanto, de nuevo incrementos en el consumo final, siguiendo lo que Martínez 
Fernández y Esteve Selma (2002) han denominado la “espiral de la insostenibilidad”. 

                                                 
13 Según (INTECSA-INARSA, 2003), las causas principales son: carencia de regulación en los 
canales y en la propia zona regable, la organización del riego por turnos sin bonificar la eficiencia, la 
antigüedad, complejidad y difícil mantenimiento de la red secundaria, la práctica mayoritaria de 
sistemas de gravedad, la existencia de procesos de salinización en zonas donde el nivel freático es 
muy alto, y finalmente el cultivo tradicional de especies subtropicales y hortícolas intensivos con 
elevadas necesidades hídricas. 
14 En esta gráfica no se ha considerado la estimación propia elaborada para esta tesis, dado que no 
permite realizar una evaluación comparada de las proyecciones, y únicamente induciría a confusiones 
que no enriquecerían el análisis. 

SUPERFICIE REGADA 

CONSUMO DE AGUA 
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Por último, tanto dicho crecimiento en las previsiones de consumo de agua 

como el propio crecimiento de la superficie regada, suponen además, que la 
agricultura siga consumiendo un porcentaje importante de los recursos 
disponibles en la actualidad, y vaya a incrementarlo en el futuro tal y como se 
observa en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica 19. Relación entre los recursos disponibles y los consumos de agua en el regadío según los 

documentos de planificación (%) 
Relación entre los recursos disponibles y las demandas/consumos de 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Este agravamiento de la situación sucede a pesar de que se planifican tanto 

incrementos en los recursos (mediante regulación, trasvase y reutilización) como 
medidas de ahorro, que no se cumplen adecuadamente, tal y como se va a describir 
al final de este apartado. Por lo tanto, todo esto, junto con el incremento de las 
expectativas de crecimiento y el “desgobierno hidráulico”, podría incrementar 
en gran medida la escasez de agua, la alteración irreversible de los 
reservorios, los desequilibrios territoriales y las tensiones por el uso de la 
misma, induciendo numerosas incertidumbres y reduciendo la flexibilidad del 
territorio litoral para responder a situaciones inesperadas, pero frecuentes, 
como la sequía. 
 

Por si esto fuera poco, también se debe tener en cuenta que los usos 
urbanos, y sobre todo el pujante turismo también producen numerosos conflictos 
con respecto al agua, que se solapan de forma sinérgica con los que se han descrito 
para el regadío. Por ejemplo, en el caso urbano, las cifras que manejan tanto la 
administración hidrológica, como otras administraciones competentes (Rodríguez 
Rojas, 2004), son tan poco fiables como las que se utilizan para la agricultura, de tal 
manera que se repiten aquí los problemas relacionados con la ineficacia de los 
planes desde su inicio y con las incertidumbres que generan el desconocimiento de 
la realidad. En cualquier caso, actualmente el uso urbano, consume grandes 
cantidades de agua, que generalmente son determinadas por la pujanza del turismo 
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veraniego en determinadas zonas de la comarca litoral granadina, tal y como se 
observa en la gráfica siguiente. 
 

Gráfica 20: Consumo de agua para uso urbano en 2003 y en 2018. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de INTECSA-INARSA (2003) y Rodríguez Rojas (2004)15 

 
De forma paralela al regadío, en el caso urbano-turístico se sigue un modelo 

desarrollista de incremento de la oferta frente al control de la demanda, los 
escenarios planteados tanto por la planificación municipal (ver capítulo 2), como por 
la planificación hidrológica (ver gráfica anterior), plantean un importante crecimiento 
tanto de la superficie ocupada por el uso urbano-turístico como del consumo de 
agua. Esto induce crecimientos mayores, ya que tanto las dinámicas de crecimiento 
urbano-turístico, como el “desgobierno hidráulico” y el incumplimiento sistemático de 
la planificación, desbordan generalmente los escenarios planteados, e incrementa 
todavía más los conflictos que se habían destacado con respecto al regadío. 

 
Una vez descrita la sinergia turística, si además se analiza el porcentaje de 

recursos disponibles consumido por la agricultura según las unidades territoriales, 
se descubren nuevos elementos conflictivos derivados de la planificación hidrológica 
y del desequilibrio territorial. Así, de nuevo destaca la mayor disponibilidad y el 
mayor consumo de recursos en la Unidad Central que determinará la tendencia 
general de la comarca litoral granadina. Esto supone una localización del regadío 
en los lugares donde mayor disponibilidad de agua hay, aunque también, 
supone en cierta medida un incremento en los desequilibrios territoriales en función 
de la superficie regada, que en cualquier caso estarán determinados también por las 
condiciones territoriales. Sin embargo, esta condición natural de la comarca litoral 
granadina, podría cambiar en los próximos años, dados los importantes crecimientos 
                                                 
15 Los datos de INTECSA-INARSA serán los referidos al escenario de 2018, cuya determinación se 
ha realizado mediante una proyección de la población similar a la realizada por otros documentos de 
planificación. Los datos de 2003 han sido obtenidos por la autora (Rodríguez Rojas, 2004) mediante 
una media ponderada de los datos existentes en ese momento y de una estimación realizada por ella 
misma. 
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planteados en el escenario de 2018 (SPCHS e INTECSA-INARSA) para las 
unidades Este y Oeste, tanto en el consumo como en el porcentaje de recursos 
disponibles utilizados. Y esto ocurre, a pesar de que para el cálculo de los recursos 
disponibles en 2018 se ha considerado un volumen de agua trasvasada desde la 
Unidad Central a las otras dos unidades, así como una mejora en la eficiencia de los 
regadíos y otra serie de actuaciones de ahorro, que evidentemente no son 
suficientes al no existir criterios de responsabilidad a la hora de elaborar la 
planificación territorial. Por lo tanto, existirá en el futuro una mayor escasez, unos 
mayores conflictos por el uso del agua y unas mayores incertidumbres en 
torno a este recurso en las unidades Este y Oeste. Además, este incremento de 
las tensiones en estas unidades no supondrá una disminución de los desequilibrios 
territoriales con respecto a la Unidad Centro, ya que, tal y como se afirma más 
arriba, en el modelo territorial planteado se va a incrementar el total la superficie 
regada, y seguramente también la urbanización turística en toda la comarca litoral 
granadina, y especialmente en la Unidad Centro. Con esto, tanto la administración 
como los sectores del poder económico tendrán la excusa ideal para plantear un 
mayor trasvase, e incluso la construcción de infraestructuras que incrementen la 
oferta en lugar de controlar la demanda. 

 
Tabla 6. Relación entre los recursos disponibles y los consumos de agua en el regadío (%) 

Unidad 
Territorial 

PHCS 
1992 

SPHCS 
1998 

ESCENARIO 
1 PHCS 

2002 

ESTUDIO 
INTECSA-
INARSA 

2003 

EVALUACIÓN 
PROPIA 

2003 

ESCENARIO 
1 SPHCS 

2008 

ESCENARIO 
2 PHCS 

2012 

ESCENARIO 
2 SPHCS 

2018 

ESCENARIO 
INTECSA-
INARSA 

2018 

Unidad 
Oeste 63,77 76,79 68,67 77,85 84,56 77,61 88,30 82,07 105,01 

Unidad 
Centro 46,23 72,17 36,29 64,72 34,99 54,99 47,23 57,10 69,71 

Unidad 
Este 16,82 39,86 33,64 46,01 38,41 44,26 31,41 45,12 71,62 

TOTAL 44,88 69,67 40,14 65,09 41,82 56,84 51,08 58,88 74,09 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para finalizar con este análisis relacionado con la demanda y el consumo de 
agua, se van a abordar las medidas ahorro y mejora de los regadíos que incluyen 
los documentos de planificación hidrológica, para reducir los consumos de agua y 
para tratar de minimizar las incertidumbres respecto a este recurso. 

 
Comenzando con las medidas de ahorro, tal y como se observa en la 

siguiente tabla, en el SPHCS, se revisa al alza los planteamientos del PHCS sobre la 
necesidad de intervenir en una serie de áreas de regadío. Sin embargo, en ninguna 
de las dos propuestas de planificación, ni en la de INTECSA-INARSA (que se limita 
a repetir la del SPCHS) se aproximan las previsiones de mejora a las superficies 
potenciales planteadas por la propia administración en un estudio específico sobre la 
materia (CHS, 1998). Esta situación junto con el sistemático incumplimiento de las 
escasas intervenciones planificadas, indica la escasa importancia de las políticas de 
disminución de la demanda, y la fortaleza de los intereses creados sobre el 
incremento de la oferta y el crecimiento de la superficie regada. 
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Tabla 7: Comparativa de las superficies de mejora de regadíos por unidades planteadas por los 
documentos de planificación y del potencial existente en la comarca litoral granadina. 

Área de Regadío/Superficie de mejora (ha) PHCS 
 

SPHCS 
 

POTENCIAL DE MEJORA
SEGÚN LA CHS (1998) 

UNIDAD OESTE 0 3.18316 -- 
UNIDAD CENTRO 5300 6610 8250 

UNIDAD ESTE 0 1.620 -- 
TOTAL 5300 5300 13831 

Fuente: PHCS, SPHCS, y CHS (1998). 
 

Con respecto a las medidas de mejora y consolidación de regadíos, la 
Revisión del PHCS también propone una mayor superficie de intervención que el 
PHCS, sobre todo en el caso de la Unidad Oeste de la comarca litoral granadina, 
donde el crecimiento ha sido muy fuerte en relación con la escasez de recursos 
disponibles y la competencia por los mismos con el sector turístico. Este elemento 
de mejora y consolidación de regadíos mediante el incremento de las garantías de 
riego, también lleva acompañadas medidas de reducción del agua consumida por 
unidad de superficie, aunque la consolidación de las dotaciones podría suponer un 
incremento de la superficie regada si no se controla este fenómeno, ya que se 
estarían disminuyendo las incertidumbres y los problemas de los agricultores, con lo 
que se incentivaría el desarrollo del regadío, entrando de nuevo en la espiral de la 
insostenibilidad que se ha descrito a lo largo de todo este capítulo, y reduciendo por 
tanto las garantías para las nuevas extensiones de regadío, y también para las que 
tenían dotaciones adecuadas. 
 

Tabla 8: Comparativa de las superficies de consolidación de regadíos por unidades, planteadas por 
los documentos de planificación en la comarca litoral granadina. 

Área de Regadío/Superficie de mejora (ha) PHCS 
 

SPHCS 
 

UNIDAD OESTE 2.900 3.327 
UNIDAD CENTRO 1.200 1.620 

UNIDAD ESTE 1.576 1.944 
TOTAL 5676 6891 
Fuente: PHCS y SPHCS. 

 
 
6.- CONCLUSIONES A MODO DE RESUMEN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL 
AGUA Y EL TERRITORIO EN LA COMARCA LITORAL GRANADINA. 
 
 En este apartado previo a la determinación de criterios para la ordenación 
territorial, se va a realizar un resumen de las cuestiones destacadas a lo largo de 
este capítulo en lo que respecta a la relación entre el agua y el territorio en la 
comarca litoral granadina. 
 

                                                 
16 En el caso de la Revisión del PHCS, tanto la mejora que se plantea en la Unidad Este como en la 
Unidad Oeste se realizará de forma conjunta con las medidas de consolidación planificadas para 
estas zonas. 
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 Así, lo primero que se podría destacar en estas conclusiones es el hecho de 
que el agua en la comarca litoral granadina está distribuida de forma irregular tanto 
temporal como espacialmente. Así, existen grandes desequilibrios entre las tres 
unidades consideradas, sobre todo por la llegada a la Unidad Central de las aguas 
provenientes de Sierra Nevada. Al mismo tiempo, también existe una desigual 
calidad del agua, que por supuesto, es mucho mejor en la Unidad Central que en el 
resto, debido a condicionantes naturales, y sobre todo a la acción antrópica. Estos 
desequilibrios imprimen una gran fragilidad al sistema hídrico que sustenta al 
corredor litoral, existiendo graves conflictos por el uso del agua que generan a su 
vez importantes incertidumbres (Frontana González, 2002). Por lo tanto, cualquier 
intervención deberá considerar estas cuestiones, basándose así mismo en unos 
datos fiables, de tal manera que la propuesta pueda ser analizada en profundidad y 
consensuada con la población del litoral y del traspaís montañoso. 
 
 Otra cuestión que se ha abordado especialmente a lo largo del análisis ha 
sido la extraordinaria dinámica de crecimiento del regadío tanto tendencial 
como planificada existente, y todo ello a pesar de los problemas de escasez, de 
baja calidad y de desequilibrio respecto a los recursos hídricos. Este fenómeno 
expansivo está muy ligado a la existencia de unas agriculturas dinámicas con 
importantes eficiencias productivas y económicas como son los invernaderos y los 
subtropicales (ver capítulos 2, 4 y 6). 
 

Una de las causas principales que han provocado esa expansión de la 
agricultura ha sido el incremento en la disponibilidad de agua, y las expectativas 
creadas con las nuevas infraestructuras de distribución, ya sea para usos agrícolas o 
urbanos. Los documentos de planificación que se han descrito animan claramente a 
la expansión del regadío sin considerar las importantes repercusiones territoriales de 
este fenómeno, ya que tienen un marcado carácter desarrollista, y siguen las 
premisas del incremento de la oferta (y también de la demanda), que se han 
demostrado inútiles para solucionar los problemas tanto del agua como del propio 
territorio. Por lo tanto, cobra especial interés el papel de la planificación hidrológica 
como elemento ordenador tanto de las nuevas infraestructuras como de la 
localización de los usos y las dotaciones, en coordinación con la planificación 
territorial que es necesaria urgentemente en esta comarca. 
 

Por si no fuera suficiente con tener una planificación obsoleta y desarrollista, 
se ha destacado a lo largo de todo el capítulo la existencia de un claro 
“desgobierno hidráulico” en el que la expansión de las agriculturas y el propio uso 
del agua se producen sin atender a la planificación hidrológica. Por lo tanto las 
dinámicas reales desbordan las previsiones de la planificación suponiendo 
incrementos mayores en la demanda, que incrementan el porcentaje de recursos 
consumidos por la agricultura al mismo tiempo que crece el consumo turístico, lo 
cual puede suponer una situación de escasez mayor a la que se quería solucionar 
con el incremento de la oferta. Paradójicamente esta escasez creada aporta 
argumentos que utilizan la administración y otros grupos del poder económico para 
justificar nuevos incrementos en la oferta, creándose un círculo vicioso que esquilma 
el territorio y las arcas públicas. Se ha planteado a lo largo de este capítulo, la 
hipótesis de que incluso la construcción de la presa de Rules (situada por debajo de 
las cotas de crecimiento propuestas para la agricultura) también haya sido 
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planificada para suplir unas demandas sobredimensionadas (deliberadamente o a 
causa de la falta de rigor en la toma de datos), de manera que en realidad los 
excedentes puedan favorecer sobre todo el incremento de la urbanización turística, 
en detrimento del modelo agrario o de otros modelos diferentes de desarrollo 
sostenible. 
 

Como conclusión final, se puede destacar que las agriculturas de regadío 
cada vez consumen un mayor porcentaje de los recursos disponibles, con el 
agravante de que los documentos de planificación proponen una agudización en 
esta contradicción y no apuestan claramente por el ahorro y la modernización. Este 
elemento, junto con el incremento de las expectativas de crecimiento y el 
“desgobierno hidráulico”, podría aumentar en gran medida la escasez de agua, 
los desequilibrios territoriales y las tensiones por el uso de la misma, 
induciendo numerosas incertidumbres y reduciendo la flexibilidad del territorio 
litoral para responder a situaciones inesperadas, pero frecuentes, como la sequía. 
Por lo tanto es urgente un viraje en las políticas hidrológicas y territoriales que 
afectan a la comarca litoral granadina, si se quiere alcanzar el desarrollo sostenible 
del que tanto se habla. 
 
7.- CRITERIOS A CONSIDERAR CON RESPECTO AL AGUA EN LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA COMARCA LITORAL GRANADINA. 
 

El cambio radical en la perspectiva del agua en la comarca litoral granadina 
que se defiende en el apartado anterior, se podría considerar como algo todavía 
posible dados los niveles reducidos de desarrollo de algunas zonas en relación con 
otros lugares donde ya se ha cambiado el modelo (Arrojo y Naredo, 1997), y todo 
ello a pesar de la hipoteca que supone la influencia en el espacio y en el tiempo de 
las dinámicas creadas por los documentos de planificación hidrológica, por la 
costumbre del “desgobierno hidráulico” y por la propia presa de Rules y otras 
infraestructuras ya construidas.  

 
 A parte del criterio general de promoción de una planificación territorial 
acorde con los principios del desarrollo sostenible, se plantean aquí una serie 
de criterios que deberían guiar de forma particular a la planificación hidrológica, y 
que también afectarían, por lo tanto, a la planificación territorial. 
 
 En primer lugar se debe cambiar el concepto de la política hidrológica que 
plantea el incremento de la oferta, para elaborar políticas de control de la 
demanda. De este modo, según el cuadro relacional que se presenta a 
continuación, en el caso del control de la demanda (color verde) se estaría 
interviniendo sobre los verdaderos problemas del agua, creando interacciones que 
disminuirían la escasez y las incertidumbres al incrementar la eficiencia, mientras 
que en el caso del incremento de la oferta (color rojo), se estarían incrementando 
una serie de elementos del sistema relacional, que, mediante los procesos e 
interacciones que ocurren en este sistema, reproducirían los problemas descritos 
anteriormente en relación con los documentos de planificación analizados. 
 

Gráfica 21: Esquema del sistema relacional del agua en la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Jiliberto Herrera, 2003) 

 
Como segundo elemento, es necesaria una evaluación profunda y 

participativa de los datos del agua en la comarca litoral granadina, partiendo de 
una estimación real de los recursos (incluidos los que puedan proceder de la 
reutilización), de los consumos, y de las demandas. 
 
 Como complemento de los planteamientos anteriores, también es necesario 
cambiar los conceptos, y tratar de identificar de forma participativa las necesidades 
de lo que Arrojo (1998) denomina agua-vida, es decir el agua que permite la 
conservación sostenible de los paisajes y los ecosistemas. Esta agua es 
innegociable, y supone un punto de partida para la recuperación del valor real de 
este elemento ambiental fundamental para la adecuada preservación de “lo 
ambiental del territorio”. Una vez descontada esta agua-vida, se deberá determinar 
claramente las necesidades del agua-servicio público, es decir, las necesidades 
reales que tienen las personas que habitan la comarca litoral granadina, las cuales 
constituyen también un elemento ambiental fundamental, pero en este caso desde la 
perspectiva humana. Y por último, el resto de agua podrá denominarse como agua-
negocio, aunque las personas que la utilicen con este fin deberán pagar a la 
colectividad por este uso de un bien común. 
 
 En este sentido, tanto la planificación hidrológica, como la planificación 
territorial deberán tener en cuenta esas nuevas formas de entender el agua a la hora 
de intervenir sobre la comarca litoral granadina. Por lo tanto, será fundamental el 
control y el diseño participativo de las superficies de regadío, ya que al 
consumir agua tanto para el riego como para asumir sus vertidos contaminantes 
(agua-negocio), deberá pagar adecuadamente por ello, al mismo tiempo que 
respetará las dos funciones fundamentales del agua: el agua-vida y el agua-servicio 
público. Esto supondrá la orientación de las políticas hidráulicas hacia políticas del 
agua que intervengan sobre la demanda, en lugar de incrementar la oferta, como 
puede ser la mejora y modernización de regadíos. 
 
 Así mismo, este nuevo esquema de valoración del agua, incluirá la necesidad 
de replantear las propuestas de trasvase existentes en los documentos de 
planificación para incrementar las dotaciones de agua-negocio, en función de la 
revisión de las superficies de regadío, y de la necesidad de que se garantice el 
agua-vida y el agua-servicio público en todo el territorio. En este sentido, es 
fundamental que la utilización del agua de las presas se localice sobre cotas 
cercanas a los desagües de las mismas. Así, se reducirá el coste económico y 
ambiental que producen los bombeos de agua, al mismo tiempo que se reducirán las 
presiones del crecimiento del regadío sobre zonas de ladera o de cumbre que deben 
ser protegidas en función de sus valores ambientales (ver capítulo 7). Además, esta 
limitación del regadío debería completarse con otros criterios que disminuyan el 
consumo excesivo de recursos, mediante la propia disminución de la saturación del 
territorio y la potenciación de la diversidad y la multifuncionalidad (ver capítulos 6, 
7,8 y 9) 
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 Por lo tanto, desde esta nueva perspectiva se potenciará una consideración 
integral de los recursos hídricos, independientemente de que éstos se encuentren 
bajo tierra, en el valle, en la presa, en la depuradora o en la desalinizadora. De tal 
manera que el reparto y la valoración entre las tres funciones básicas incluirá 
también de forma integral los diferentes lugares en los que pueda encontrarse el 
agua. 
 
 También se tendrá muy en cuenta la calidad del agua en relación con su 
aptitud para ser útil en las diferentes variables de agua-vida, agua-servicio público y 
de agua-negocio que pueden existir en la comarca litoral granadina. De este modo, 
por ejemplo será interesante potenciar la reutilización de las aguas residuales 
urbanas o agrícolas, para nuevos usos como la recarga de un acuífero o el 
mantenimiento de los caudales (agua vida), el riego de los jardines públicos (agua 
servicio-público) o el regadío agrícola (agua servicio-público) 
 
 Finalmente, cualquier toma de decisión importante respecto al agua deberá 
contar con la participación de la ciudadanía, tanto de la comarca litoral granadina, 
como del traspaís montañoso que en realidad aporta la mayor parte de los recursos. 
De este modo, a través del agua y de los corredores territoriales que ésta crea, se 
promoverán relaciones inter-comarcales e intra-comarcales que tiendan a una 
mayor sostenibilidad ambiental al mismo tiempo que promueven reequilibrios y 
óptimos territoriales (Ghiotti, 2001). De forma concreta, el mantenimiento del agua-
vida, y el pago adecuado del agua-servicio público y del agua-negocio, se podría 
plantear desde la perspectiva de la compensación a los territorios generadores de 
agua del traspaís, por parte de los territorios receptores de los beneficios de esta 
agua del litoral. 
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RESUMEN. 
 

El objetivo principal de este capítulo es evaluar el rendimiento económico y 
productivo de los cultivos más representativos de la comarca litoral granadina. A 
efectos comparativos, también se va a atender a la generación de empleo y al 
consumo de agua de los mismos. Y todo ello con la intención de describir las 
grandes diferencias que existen entre los cultivos, y las implicaciones que éstas 
suponen tanto para la dinámica, como para  la distribución territorial de los usos del 
suelo (ver capítulo 2). Así mismo, como resultado del análisis comparativo 
presentado, se van a describir una serie de criterios útiles para la planificación. 
 

ABSTRACT. 
 
 The main objective of this chapter is to assess the productivity of the most 
representative crops of the coast of Granada concerning the economic profits, the 
employment generation and the water consume. This is to describe the enormous 
differences among these crops, and to analyse its implications both for the dynamics 
and spatial distribution of land uses (see chapter 2). As a result of this comparative 
analysis, a list of criteria for regional planning, are going to be presented. 
 
 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 4.- ASPECTOS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LAS AGRICULTURAS                    PÁG 2 

CAPÍTULO 4.- ASPECTOS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LAS 
AGRICULTURAS DE REGADÍO. 

1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 Teniendo en cuenta la influencia que tiene la productividad y la rentabilidad 
económica y social de los cultivos sobre la dinámica de los usos del suelo (Drescher, 
1995) (Morales Gil, 1997) (Avellá Reus, García Mollá, y Calafat Mazal, 2001) y sobre 
los conflictos ambientales que éstos producen, se presenta en este capítulo una 
descripción pormenorizada de los aspectos fundamentales en materia productiva y 
económica de los cultivos de la comarca litoral granadina. Así, se han analizado de 
forma separada cada uno de los cultivos más representativos atendiendo a los 
condicionantes que afectan a la producción, y a la rentabilidad económica y social, e 
incluyendo datos relativos a la producción en toneladas, al consumo de agua, a la 
creación de empleo, a los precios de los productos, y a los gastos de producción. 
 

La mayor parte de los datos provienen de fuentes estadísticas de la 
administración, de referencias bibliográficas y de las entrevistas realizadas a los 
expertos, de tal modo que se trata de medias representativas de la realidad, aunque 
siempre se debe tener en cuenta que existe un margen de error que demuestra la 
variabilidad de los datos e incrementa la incertidumbre existente sobre los resultados 
obtenidos. 
  

Metodológicamente, uno de los elementos más importantes para este análisis 
van a ser los precios que perciben los agricultores por sus productos, ya que van a 
servir de indicadores de la estabilidad, regresión o potencialidad de los cultivos. No 
en vano influyen en los beneficios finales que obtendrán los agricultores una vez 
cubierto el gasto medio. Por lo tanto, para el caso de los aguacates y de las cuatro 
hortalizas más representativas de los invernaderos (tomate, pimiento, pepino, y 
judía) se ha elaborado un análisis más extenso a partir de la serie facilitada por el 
Servicio de Estadística Agraria provincial (Delegación de Agricultura, Junta de 
Andalucía) de precios medios mensuales percibidos por los agricultores según las 
cotizaciones de las alhóndigas de Almuñécar, Motril y Albuñol, que se ha deflactado 
por la inflación que se ha producido en España. De este modo se obtiene la 
evolución de los precios realmente percibidos (constantes) por una mayoría de 
agricultores (que no está asociada en cooperativas) mediante la venta de sus 
productos. No se puede olvidar en ningún caso que los precios han sido obtenidos 
mediante Entrevistas directas a las alhóndigas, cuya veracidad depende de 
numerosos factores que vuelven a colocar estos datos en la categoría de 
indicadores de las medias y las tendencias que siguen los precios. Así mismo la 
estimación de precios medios para una superficie de subtropicales o de 
invernaderos tan importante como la comarca litoral granadina no puede obviar que 
los precios obtenidos por los productores varían de forma general en función de 
variables tan complejas como el día y hasta la hora de venta, el mercado de origen, 
el mercado de destino, la calidad de marca, el canal de venta o el programa 
comercial en que se inserte (Salinas Andujar y Palao Porcel, 2002) 

 
Teniendo en cuenta el objetivo prioritario de este capítulo acerca de la 

necesidad de conocer la relación entre las cuestiones económicas y productivas y la 
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dinámica de los cultivos de regadío, se han realizado varias representaciones 
gráficas que relacionan la evolución de la superficie de determinados usos del suelo 
de los que se disponen datos, con la evolución de los precios. La escasez de datos 
suficientes (sobre todo de series completas) y la falta de exactitud de los mismos ha 
supuesto que no se hayan elaborado análisis estadísticos, que tendrían un error 
excesivo, y reducirían la utilidad del análisis de la relación entre la variable precio y 
la variable superficie. 

 
Tras reconocer los precios percibidos por los agricultores, y el gasto medio en 

relación con cada uno de los cultivos, mediante una resta, se ha obtenido el 
rendimiento neto de dichos cultivos referido a una unidad de superficie (ha). Éste 
será el indicador principal en materia económica, ya que aportará una idea cercana 
a la realidad de los beneficios obtenidos por los agricultores. 

 
Así mismo, para poder obtener más información de las cuestiones estudiadas, 

se ha procedido a cruzar datos relativos a cuestiones económicas y productivas, con 
indicadores de creación de empleo. De este modo, se ha calculado la necesidad de 
mano de obra por tonelada producida (Denominado en las tablas: necesidad de 
mano de obra según la producción), y la cantidad de dinero que perciben los 
agricultores en relación con los jornales necesarios para producir en una hectárea de 
cultivo (Denominado en las tablas: necesidad de mano de obra según el rendimiento 
neto). Estos indicadores van a aportar datos para determinar la importancia y la 
rentabilidad social de los diferentes cultivos. 

 
Este análisis cruzado también se ha realizado con los indicadores de 

consumo de agua. Así, se ha obtenido para cada cultivo, la producción por 
hectómetro cúbico (denominado en las tablas: Producción según las necesidades 
hídricas), para determinar en qué cultivos (e incluso en qué zonas) se produce un 
mejor aprovechamiento productivo del agua. Profundizando en esta cuestión, 
también se han estimado los ingresos netos que reciben los agricultores por cada 
metro cúbico de agua que gastan (denominado en las tablas: Rendimiento neto 
según las necesidades hídricas); de esta manera se determinan las diferentes 
rentabilidades existentes en materia de consumo de agua, tanto por cultivos como 
por zonas. El último cruce realizado determina la cantidad de jornales que genera 
cada metro cúbico de agua consumido en los diferentes cultivos (denominado en las 
tablas: Creación de empleo según las necesidades hídricas), lo cual indicaría la 
rentabilidad social que se obtiene por el agua consumida tanto por cultivos como por 
unidades territoriales. 

 
Una vez descritos todos los indicadores cultivo a cultivo, se presentan 

comparativas de los datos obtenidos para los diferentes cultivos, analizando los 
aspectos económicos, la creación de empleo y el consumo de agua, y sobre todo, 
atendiendo a los cruces realizados entre dichos factores. 

 
Tal y como se adelantaba más arriba, también, se ha desarrollado una 

representación territorial de los indicadores obtenidos, lo cual ha permitido elaborar 
un análisis de los desequilibrios existentes en relación con los aspectos económicos, 
con la creación de empleo y con el consumo de agua por unidades territoriales. 
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 Por último, al igual que en el resto de capítulos, se presentan una serie de 
criterios tanto para la gestión como para la planificación de las agriculturas en 
función de los aspectos analizados en el capítulo, y sobre todo en relación con las 
rentabilidades descritas en los cruces de los indicadores obtenidos. 
 

2.- LOS CULTIVOS TRADICIONALES. 
 
 Teniendo en cuenta la gran diversidad y la escasa importancia territorial y 
económica de los cultivos tradicionales y su carácter de cultivos en franca regresión, 
se ha tomado como referente paradigmático el caso de la caña de azúcar dadas sus 
peculiaridades culturales y paisajísticas, y debido a que está en peligro la propia 
existencia del cultivo por la grave crisis que atraviesa, quedando únicamente 469 
has en el Delta del Guadalfeo. 
 
 En lo que respecta a los rendimientos productivos de la caña de azúcar, 
según Espinosa Béjar (2003), se obtiene una media de 80 Tm/Ha. El precio base de 
la tonelada es de unos 36,3 Euros/Tm, mientras que los gastos totales ascienden a 
33 Euros/Tm (recolección 21 Euros y producción 12 Euros) o a 2362,97 Euros por 
hectárea según el Ayuntamiento de Motril (2003). De este modo, la rentabilidad del 
cultivo depende de las subvenciones, que sumadas a las escasas rentas de la 
comercialización, suponen unos ingresos netos totales de entre 1.500 y 2.100 
Euros/ha y año. Estas cantidades están muy lejos de las obtenidas por los 
agricultores tanto en los invernaderos como en los subtropicales, y suponen que la 
supervivencia de las plantaciones esté supeditada a un tamaño mayor de la media 
existente en el delta del Guadalfeo (algo difícil por la falta de espacios llanos sin 
ocupar, y por los altos precios de la tierra), y a las propias subvenciones 
provenientes del “Programa agroambiental de ayudas para el mantenimiento del 
cultivo de la caña de azúcar en el litoral meridional de España” (Orden de 5 de 
Agosto de 1998 de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 
publicada en el BOJA nº95 de 25 de Agosto). En cualquier caso, a pesar de estas 
subvenciones, el futuro de la caña está cada vez más complicado por las presiones 
especulativas a las que se está sometiendo la superficie que ocupa y por la dificultad 
para reemplazar a los agricultores (muy mayores) que aún trabajan la caña, dado 
que la tarea de la zafra es especialmente dura y el cultivo en general es poco 
rentable, y todo ello a pesar de que únicamente hacen falta unos 75 jornales por 
hectárea según el PGOU de Motril (Ayuntamiento de Motril, 2003). 
 
 La demanda de agua que supone este cultivo será uno de los principales 
inconvenientes ambientales que tendrán las plantaciones. Así, la necesidad de regar 
a manta eleva las dotaciones necesarias por encima de los 9.000 m3/ha·año, algo 
que sólo se puede cubrir con garantía en las zonas bajas del Delta del Guadalfeo, 
que es donde todavía sobreviven algunas plantaciones. La eficiencia productiva en 
relación con el consumo de agua es bastante alta, tal y como se puede observar en 
la tabla 1, aunque los bajos precios de nuevo suponen que esta eficiencia quede 
muy reducida en su calculo económico. 
 
 Finalmente, aunque la caña de azúcar mantenga actualmente una 
importancia reducida, y unas posibilidades económicas cada vez más cuestionadas, 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 4.- ASPECTOS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LAS AGRICULTURAS                    PÁG 5 

se ha considerado interesante tener en cuenta para la comparativa de este capítulo 
las siguientes tablas que presentan un resumen de las cifras consideradas para 
evaluar este cultivo histórico en la comarca litoral granadina. Como no se han 
considerado las subvenciones económicas, se observa una escasa rentabilidad 
económica que demuestra la excesiva dependencia de estas ayudas. 
 

Tabla 1: Los indicadores de la caña de azúcar en la comarca litoral granadina. 
A B C=A/B D E=C-D 

PRODUCTIVIDAD 
Tm/Ha 

PRECIO 
€/Tm 

INGRESO 
€/Ha 

COSTES 
€/Ha 

RENDIMIENTO 
NETO 
€/Ha 

80 36,29 2903,61 2.363 541 

F G=F/A H=E/F   

CREACIÓN DE EMPLEO 
Jornales/ha 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN LA 
PRODUCCIÓN 

Jor/Tm 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN EL 
RENDIMIENTO 

NETO 
€/ Jor 

  

75 0,94 7,21   
I J=A/I K =E/I L=F/I  

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

m3/Ha 

PRODUCCIÓN 
SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

Tm/hm3 

RENDIMIENTO 
NETO SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

€/m3 

CREACIÓN DE 
EMPLEO SEGÚN 

LAS 
NECESIDADES 

HÍDRICAS 
Jor/m3 

 

9000 8.888 0,06 0,01  

Fuente: Elaboración propia a partir de Espinosa Béjar (2003) y Ayuntamiento de Motril (2003). 
 

3.- LOS CULTIVOS SUBTROPICALES. 

3.1.- El chirimoyo 
 
Dentro de los subtropicales, tal y como se ha destacado a lo largo de esta 

tesis, el chirimoyo ha ido perdiendo importancia en superficie y producción respecto 
al aguacate, debido a muchos problemas de comercialización, ya que no existe una 
estructura de exportación diferenciada y su mercado se reduce sobre todo a España, 
existiendo pocas exportaciones (ESECA, 1998) (Entrevistas). Sin embargo, en 2003, 
todavía ocupaba algo menos de la mitad de la superficie dedicada a subtropicales, 
por lo que se mantiene como el segundo cultivo subtropical más extendido en la 
Costa de Granada, donde se encuentran la mayoría de las plantaciones de Europa.  

 
Al igual que sucede en el aguacate, la tecnología de riego determina en gran 

medida la cantidad de agua consumida que en este caso se sitúa en un mínimo de 
5900 m3/ha·año cuando se riega por goteo como realizan actualmente la mayoría de 
los agricultores. (Larrubia Vargas, 1993) (INTECSA-INARSA, 2003). 
 

Por último, destacar que el rendimiento medio por Ha. de superficie en 
producción de este cultivo, se estima en unas 11,8 Tm./ha. (ESECA, 1998), 
alcanzando precios que rondaron los 0,9 euros/kg de media entre 1995 y 2000  
(Ayuntamiento de Motril, 2003). Sin embargo, los agricultores no obtienen grandes 
beneficios, ya que normalmente son propietarios de explotaciones cuyo tamaño es 
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muy reducido (de 1 a 5 Has), tal y como ocurre en la mayor parte de las tierras de la 
comarca litoral granadina. Por lo tanto, al igual que en otros casos, el beneficio neto 
obtenido mediante dicho cultivo no cubre en su totalidad la renta del agricultor, que 
es completada con otras actividades.  
 

Respecto a los gastos, para poder efectuar una comparativa se ha 
considerado el gasto  medio por hectárea que incluye la documentación del PGOU 
de Motril (Ayuntamiento de Motril, 2003): 2999,87 euros de gasto total entre gastos 
fijos (975,61 euros) y gastos variables (2024,26 euros). 
 

Además, respecto a la mano de obra, el chirimoyo necesita básicamente el 
cuidado de la poda, la polinización y la recolección, y entre todas suman unos 140 
jornales por hectárea y año (Cabezas, 2005a), obteniendo el agricultor unos 
ingresos medios de 54,69 euros por cada jornal necesario por hectárea. 
 
 Por último, llama la atención el incremento medio de un 27,28% en el precio 
del producto en el proceso de comercialización, en el que pasa de las 0,90 euros/kg 
que percibe de media el agricultor a un precio de comercialización1 de 1,24 euros/kg 
según datos aportados por el PGOU de Motril (Ayuntamiento de Motril, 2003). Este 
incremento de precios es muy alto en comparación con otros cultivos si se tiene en 
cuenta que el chirimoyo se introduce en un sistema comercial que se centra sobre 
todo en España, y que, si estuviera mejor organizado, no debería suponer muchos 
gastos añadidos. 
 
 Al igual que en el resto de cultivos, en las siguientes tablas se resumen las 
cifras del chirimoyo en la comarca litoral granadina. 
 

Tabla  2: Los indicadores del chirimoyo en la comarca litoral granadina. 
A B C=A/B D E=C-D 

PRODUCTIVIDAD 
Tm/Ha 

PRECIO 
€/Tm 

INGRESO 
€/Ha 

COSTES 
€/Ha 

RENDIMIENTO NETO 
€/Ha 

11,8 903 10.655 3.000 7.655 

F G=F/A H=E/F   

CREACIÓN DE EMPLEO 
Jornales/ha 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN LA 
PRODUCCIÓN 

Jor/Tm 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN EL 
RENDIMIENTO 

NETO 
€/ Jor 

  

140 11,86 54,68   
I J=A/I K =E/I L=F/I  

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

m3/Ha 

PRODUCCIÓN 
SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

Tm/hm3 

RENDIMIENTO 
NETO SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

€/m3 

CREACIÓN DE 
EMPLEO SEGÚN 

LAS 
NECESIDADES 

HÍDRICAS 
Jor/m3 

 

5.900 2.000 1,3 0,02  

Fuente: Elaboración propia a partir de Larrubia Vargas (1993), ESECA (1998), INTECSA-INARSA 
(2003), Ayuntamiento de Motril (2003), Cabezas (2005a). 

                                      
1 Una vez introducidos los productos en la red de comercialización, se produce el mayor incremento, 
que daría lugar finalmente al precio pagado por los consumidores, pero que en este caso no se ha 
considerado por no contar con datos suficientemente desglosados. 
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3.2.- Aguacate 
 
3.2.1- Introducción. 
 

El aguacate es el fruto más importante de entre los subtropicales de la 
comarca litoral granadina. En cuanto a la producción mundial, se concentra 
principalmente en América (Méjico, EE.UU, República Dominicana y Brasil),  aunque 
también existen importantes cultivos en zonas del Mediterráneo como Israel o 
Turquía, y en otras tan lejanas como Oceanía o Sudáfrica. En Europa, España es el 
único productor con superficies de cierta importancia, concentrándose éstas en las 
Islas Canarias (900 Has.) y en las zonas más cálidas del Sur peninsular (comarcas 
litorales de Granada y Málaga). 

 
La gran diversidad de híbridos que se han obtenido en el mundo (Calabrese, 

1992), explica la amplia adaptabilidad climática del aguacate, pues se puede 
encontrar desde el ecuador  hasta los 430 de latitud, considerándose un fruto 
subtropical (ESECA, 1998). 
 
 A pesar de la relativa flexibilidad del aguacate en cuanto a su amplia área de 
implantación geográfica, el clima es un factor fundamental en su cultivo: las 
temperaturas por encima de los 36º dañan a la planta especialmente en épocas de 
fecundación y cuaje del fruto, que coincide con el verano. Este problema 
denominado "golpe de calor", se ha presentado en alguna ocasión en la comarca 
litoral granadina causando fuertes mermas a las cosechas, algo que tenderá a 
repetirse cada vez con mayor frecuencia dado el proceso de calentamiento global 
que está sufriendo la tierra (Ayala-Carcedo e Iglesias López, 2000). Pero es cierto 
también que esta circunstancia ha golpeado y golpeará con más frecuencia y con 
más dureza a los competidores geográficamente más cercanos como Israel. 
Además de estar protegida del calor, la zona de plantaciones debe estar libre de 
heladas, con lo cual no será posible el crecimiento de los aguacates sobre cotas 
elevadas (no más de 450 metros en Granada), y además alejadas del mar 
Mediterráneo que tanto suaviza las temperaturas litorales. 
 

Por último otro importante problema climatológico de la costa que limita los 
rendimientos obtenidos, lo causa el fuerte viento de Poniente, que seca las flores. 
También afecta en verano el terral, que llega a causar caídas de frutos. Con lo cual 
las zonas resguardadas del viento serán las más productivas. 
 
3.2.2.- Tipología de las plantaciones y gastos asociados. 
 
 Se han analizado de forma particular los costos de producción de las 
diferentes tipologías de ocupación que existen en la comarca litoral, con la intención 
de determinar las posibilidades que existen para que se mantengan unas u otras, y 
evaluar las implicaciones que tendrán sobre el territorio y sobre la planificación. 
 

Así, según el informe de ESECA (1998) y el artículo escrito por Calatrava-
Requena, García, Delgado y Alcalá-Zamora (1987), se pueden destacar en la costa 
granadina tres situaciones genéricas de cultivo en cuanto a la altitud de la plantación 
y a la disponibilidad-coste de agua: 
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 - Cultivos en terreno llano. No se han necesitado movimientos de tierras. El 
agua en estas vegas, en riego a manta o por goteo, es prácticamente gratis. Esta 
situación de cultivo es muy poco frecuente, pues sólo se presenta (y escasamente) 
en Motril. 
 
 -Plantaciones en pendientes suaves (hasta el 25%). Han precisado 
preparación del terreno, pero no grandes movimientos de tierras. Utilizan agua de 
pozo que en ocasiones hay que transportarla o elevarla a cierta distancia, e incluso 
almacenarla en alberca o depósito para regar por goteo, con su lógica repercusión 
sobre los costes de producción (Sayadi, Calatrava Requena y Guirado Sánchez, 
2003). Esta es, con gran diferencia sobre las otras tres, la situación de cultivo más 
frecuente tanto en la comarca de Almuñécar como en la de Motril. 
 
 - Cultivos en bancales: son laderas con pendientes pronunciadas de hasta el 
46% (INTECSA-INARSA, 2003) que han necesitado mayores trabajos de 
acondicionamiento del terreno. También los costes de elevación del agua son 
mayores.  
 
 Respecto a estas tres tipologías, el informe ESECA (1998) determina unos 
costes reducidos para los cultivos en zonas llanas, pero no excesivamente diferentes 
a los que se producen cuando se cultiva sobre laderas suaves, de manera que 
puede existir una tendencia de desplazamiento de los subtropicales a las laderas 
siendo éstos sustituidos en las zonas bajas por otros usos más rentables como la 
urbanización turística. En cualquier caso, la ocupación de las laderas podría ser un 
elemento importante para la disminución de la erosión, y la mejora de los paisajes 
tanto de la Unidad Este, como del resto de unidades de la comarca litoral granadina, 
siempre y cuando exista agua disponible para regar estos cultivos. 
 
 Por otro lado, el cultivo en bancales es excesivamente caro, de manera que 
no sería rentable a corto plazo su implantación. Esto determina que exista un menor 
crecimiento de los subtropicales sobre las altas pendientes que quedan sin ocupar, 
al contrario que ocurre con los invernaderos, que han ido trepando hasta llegar a 
cotas cercanas a los 500 metros.  

 
Finalmente, a efectos comparativos con el resto de los cultivos, se ha 

considerado un gasto medio por hectárea más actualizado, que será el que incluye 
la documentación del PGOU de Motril (Ayuntamiento de Motril, 2003): 1720,95 euros 
de gasto total entre gastos fijos (975,61 euros) y gastos variables (745,33 euros). 
Así, de esta cifra, destaca en primer lugar que el aguacate tiene unos gastos que 
superan por poco el 50% de los gastos de los chirimoyos que además tienen unos 
gastos variables mucho mayores, todo lo cual explica la predominancia cada vez 
mayor de los aguacates sobre los chirimoyos. 
 

Si se atiende a los precios del agua, los costes actuales son por lo general 
muy reducidos2, excepto en el caso de los crecimiento mediante bancales donde se 
debe considerar el gasto que supone bombear el agua. De este modo los 

                                      
2 Según el Inventario y Caracterización de los Regadíos de Andalucía (Consejería de Agricultura y 
Pesca, 1999), los gastos no superan los 0,21 euros/m3. 
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supuestamente rentables cultivos en zonas llanas y en  ladera, se pueden considerar 
subvencionados por el escaso precio que abonan por el agua de riego, algo que 
debería variar según la última Directiva de Aguas (2000) uno de cuyos preceptos 
plantea la asunción total de los costes por parte de los productores. 
 
 Aunque en menor medida que en el caso de los invernaderos, los costes de 
instalación de las plantaciones modernas son muy importantes y crecientes, de 
manera que la falta de economías de escala suficientes supondrá una fuerte 
resistencia a modernizarse en las excesivamente parceladas plantaciones de la 
comarca litoral granadina. Así, según Bertuglia, Calatrava y Guirado (2003) serán 
necesarias por lo menos 10 has para que la compra de la maquinaria sea rentable 
frente al alquiler. Estos mismos autores plantean la existencia de dos tipologías de 
plantaciones: una moderna más mecanizada de unas 10 has de media, que 
predomina en la costa oriental malagueña frente a otra tipología más tradicional, 
escasamente mecanizada y menos eficiente, con un tamaño de unas 1-4 has y 
predominante en la comarca litoral granadina. 
 

La conclusión que se puede obtener de este acusado minifundismo (que 
además cuenta con escasos ejemplos de cooperativismo) es que impidiendo la 
consecución de economías de escala de todo tipo en la producción, supone un gran 
freno a la introducción de mejoras técnicas y a la modernización de las 
explotaciones, con el consiguiente impacto negativo sobre los costes, el consumo de 
recursos, el impacto ambiental, la calidad y los precios del producto final. 
 
3.2.3- Producción. 
 

Normalmente, si se realizan correctamente las actividades agrícolas y se le 
aplica una correcta dotación de agua a los árboles, se pueden conseguir 
producciones medias (distribuidas entre años buenos y malos) de entre 6 y 8 Tm/ha. 
en ejemplares adultos (Gabinete Técnico Caja Rural, 2001), aunque con altas 
pendientes y suelos  mediocres, el rendimiento puede bajar a 5 Tm/ha. Estas cifras 
son las menores de todos los productos agrícolas estudiados en la comarca litoral 
granadina, a pesar de que aquí los rendimientos todavía alcanzan una media de 
7,251 Tm/ha frente a las 6,225 Tm/ha de la costa malagueña (Calatrava-Requena y 
Sayadi, 2003). Por lo tanto, para que se mantenga el crecimiento de este cultivo se 
deberá incrementar la productividad acercándose a cifras en torno a las 12-14 Tm/ha 
(aún poco frecuentes) que se obtienen gracias a la realización de buenas prácticas 
en las mejores explotaciones, y al crecimiento de los árboles con los años. 
 
 Un problema adicional que plantea el aguacate en cuanto a la producción, es 
que ésta es muy errática, con lo que supone unos mayores riesgos para los 
agricultores. Este subtropical, al igual que el olivo, es un árbol muy vecero: a una 
cosecha buena suelen sucederle uno o más años mediocres sin una causa aparente 
y por lo tanto controlable. Sin embargo, con los años, conforme crecen los árboles, 
se incrementan las cosechas y se disminuye la incertidumbre, por lo que esta 
característica no afectará a medio plazo a la eficiencia productiva. 
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3.2.4- Demanda de agua. 
  

Uno de los primeros factores que afectan a la eficiencia productiva del 
aguacate es el consumo de agua. En este sentido, parece haberse generalizado la 
utilización del riego por goteo (Sayadi, Calatrava Requena y Guirado Sánchez, 2003) 
quedando la demanda final en unos 6.500 m3/Ha, con un ahorro de un 30% respecto 
a los riegos tradicionales a manta3, cuyo consumo puede llegar a los 7.500 m3 por 
hectárea y año (ESECA, 1998). Una dificultad añadida en los subtropicales es que el 
riego se produce principalmente en las épocas en las que existe una mayor escasez 
de recurso: se riega en un periodo que comienza en Febrero y finaliza en Octubre, 
aunque las mayores cantidades se necesitan en verano, con el cuajado y 
maduración del fruto. Así, una reducción en los riegos, sobre todo en esta época tan 
importante, puede suponer una gran reducción en la producción, e incluso si la falta 
de agua es constante el árbol se puede dañar de forma irreversible. Esto significa 
que la producción del aguacate, al igual que el chirimoyo, es muy sensible a las 
sequías, sin embargo en el caso de los invernaderos la sensibilidad respecto a la 
cantidad de agua disponible en el corto plazo será todavía mayor, dado que las 
plantas hortofrutícolas se pierden más fácilmente con la escasez de agua. 
 

Además, al mismo tiempo que necesita grandes cantidades de agua, 
paradójicamente es muy delicado con el exceso de humedad4, por lo que necesita 
terrenos francos con buen drenaje. Esto dificulta aún más las plantaciones en zonas 
llanas, frente a las plantaciones en ladera que se están generalizando. 
 

El aguacate es un cultivo muy exigente con el agua que consume, tanto en 
cantidad (como se ha destacado más arriba) como en la regularidad y calidad de los 
suministros (aquí los invernaderos tendrán una ventaja, ya que exigen una calidad 
de agua menor). En concreto el aguacate es muy sensible al exceso de cloruros (de 
sodio y magnesio), de manera que a partir de 80-100 mg/l las aguas le causan 
quemaduras en el borde de las hojas (ESECA, 1998). Esto supone un importante 
problema, sobre todo si se riega con aguas subterráneas, cuya salinidad es 
creciente en determinadas zonas de la comarca litoral granadina como Almuñécar 
(Benavente Herrera, 1984) (Padilla, Benavente, y Cruz-San Julián, 1997) (García-
Aróstegui,  Heredia, Murillo, Rubio-Campos, González-Ramón y López-Geta, 
2001a). Por ejemplo, en la zona de Almuñécar, durante el período de sequía de los 
años 1992 al 95, ha habido largas etapas en las que no estaban disponibles los 
caudales necesarios, sobre todo en la época del verano, que vienen a coincidir con 
el gran incremento en el consumo de agua potable por la afluencia turística, cuyo 
crecimiento parece imparable con los actuales términos del planeamiento. Todo esto 
motivó en esos años la sobreexplotación de los pozos y la consiguiente salinización 
de muchos de ellos, haciendo inservible el agua subterránea para regar los 

                                      
3 Así mismo, existe una tendencia cada vez mayor a sustituir las balsas de riego por depósitos, lo que 
supone a priori un ahorro de agua por la disminución de la evaporación y las filtraciones; sin embargo 
Bertuglia, Calatrava-Requena y Guirado (2003) han demostrado que este proceso no es 
económicamente eficiente por lo que se la construcción del depósito se realiza en realidad para 
utilizar el agua para fines domésticos, de manera que es muy probable que el consumo final se 
incremente. 
4 Esto propicia el crecimiento de un hongo (Phytopthora Cinnamomi) que pudre la raíz y causa la 
muerte al árbol (Barranco Navero, Benlloch Marín y Fernández Escobar, 1992) 
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aguacates, lo que agudizó aún más el grave problema de la escasez hídrica 
existente en ese momento. 

 
Tal y como se ha descrito en los capítulos anteriores, el resultado de las 

sequías y otros problemas ha sido la pérdida de numerosas hectáreas por 
degradación de los árboles y por abandono del cultivo, y la demostración de la 
existencia de un techo marcado por las dotaciones de agua como principal factor 
limitante para el cultivo del aguacate con garantías. Esto se ha corroborado también 
con el leve incremento acaecido en esa zona de la costa granadina a finales de la 
década de los 90 del siglo XX, tras la entrada en funcionamiento de los transvases 
desde Delta del Guadalfeo y los pozos de Cantarriján para uso doméstico. Por lo 
tanto, con la entrada de la Presa de Rules en el sistema de regadío de la comarca 
litoral granadina, sería posible plantear un incremento de las superficies de los 
subtropicales en determinadas zonas, por ejemplo para extender el impacto 
paisajístico positivo que producen a todo el litoral. 
 
3.2.5.- Generación de empleo en la explotación. 
 
 Según confirman los datos de una encuesta realizada por Calatrava-Requena 
y Sayadi, (2003) en la comarca litoral granadina, al igual que en la mayoría de 
cultivos regados, las explotaciones de aguacate son bastante pequeñas (1-4 has.). 
Existe además una dedicación a tiempo parcial de la mayoría de los agricultores 
(76,4%), y la mano de obra la componen principalmente el propietario y la ayuda 
temporal de los familiares, siendo un 34,1 % de las explotaciones las que utilizan 
exclusivamente este sistema. En el 65,9 % restante se produce también una 
contratación de temporeros, y únicamente existe mano de obra fija en el 13,8 % de 
las explotaciones. Además la manipulación y comercialización de este producto, al 
igual que en el caso del chirimoyo, necesita menos mano de obra que en los 
invernaderos, cuyos cultivos se envasan y se exportan mayoritariamente. 
 

A pesar de que la mayor parte del empleo es familiar, y no existe apenas 
mano de obra asalariada, se ha considerado una generación neta de empleo  de 
unos 120 jornales por hectárea y año5 (Cabezas, 2005b), para incluir este dato en la 
comparativa de eficiencias que se incluye en las conclusiones de este capítulo. 
 
3.2.6.- Precios percibidos por los productores. 
 
 El bajo rendimiento que se ha descrito anteriormente y el alto consumo de 
agua, se ve compensado dentro de la tipología de subtropicales, porque, 
generalmente el aguacate consigue mejores precios que el chirimoyo desde la 
década de los setenta (ESECA,1998). A lo cual se le suma el incremento de los 
mercados de exportación, sobre todo hacia la UE, frente a la falta de salidas de un 
fruto como el chirimoyo, desconocido aún en el extranjero debido a que es 
excesivamente delicado para una exportación rentable. 
 

                                      
5 La hectárea tipo considerada incluirá unos 250 árboles con una edad de 9 años, que se encuentran 
por tanto en plena producción (Cabezas, 2005b) 
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Sin embargo, al igual que en otros productos agrícolas, los precios percibidos 
por los agricultores tienen una clara estacionalidad, tal y como se puede apreciar en 
la siguiente gráfica. También se puede observar que, contrariamente a lo que ocurre 
con los precios de las hortalizas (manifiestamente mejores en los meses de 
invierno), en el aguacate se alcanzan los mejores precios en el verano, debido al 
turismo y al mayor consumo de ensaladas. Sin embargo, es en esta época  cuando 
existe una menor producción propia, tendente al cero en los meses de julio y agosto. 
Aun así, los precios del aguacate que se registran en noviembre (que es cuando 
mayor producción hay en la costa) no llegan a hundirse a los niveles de algunas 
hortalizas en el verano, lo cual imprime cierta estabilidad al aguacate frente a los 
hortícolas al aire libre y a los invernaderos. Este modelo productivo más beneficioso 
se está viendo incrementado mediante la plantación de nuevas variedades de 
aguacate que pueden llegar a conseguir dos cosechas o que producen en periodos 
estivales. 
 

Gráfica 1: Precios mensuales percibidos por el agricultor (1999-2003) en términos reales (de 2003) 
por el aguacate en la Costa de Granada. 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 

 En lo que respecta a la evolución de los precios percibidos por los agricultores 
desde 1990, parece que ha habido una cierta recuperación frente a las grandes 
crisis atravesadas durante los años 80. Sin embargo, en el año 2002 se produce una 
radical disminución de precios similar a la del resto de productos de la comarca 
litoral granadina. Esta crisis es debida, tanto en el aguacate como en la generalidad 
de los productos agrarios, al estancamiento de la demanda frente a los aumentos de 
la oferta y la superficie y a las continuas mejoras de la productividad que supusieron 
una saturación del mercado. 
 
 Lo más llamativo de esa serie de valores será la existencia de una media de 
precios bastante alta alrededor de la cual existen variaciones pequeñas de un año 
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para otro, algo que consolida el argumento de la estabilidad de precios de este 
cultivo. 
 

Gráfica 2: Precios percibidos por el agricultor (1990-2003) en términos reales (de 2003) por el 
aguacate en la Costa de Granada. 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
 

Tabla 3: Precios percibidos por el agricultor (1990-2003) en términos reales por el aguacate en la 
Costa de Granada. 

 

Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 
corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 

Año Precios 
corrientes Deflactor Precios 

reales 
1990 0,70 158,30 1,12 
1991 0,54 149,90 0,81 
1992 0,44 141,80 0,63 
1993 0,72 135,90 0,98 
1994 1,02 130,10 1,33 
1995 0,78 124,60 0,97 
1996 1,17 120,50 1,41 
1997 0,94 118,30 1,11 
1998 1,05 116,30 1,23 
1999 1,03 113,80 1,17 
2000 0,92 110,30 1,01 
2001 1,07 106,70 1,14 
2002 0,55 103,20 0,57 
2003 0,73 100,00 0,73 
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 También se ha elaborado la siguiente gráfica (3) respecto a la relación 
existente entre estos precios del aguacate y las superficies cultivadas de 
subtropicales, en las que la proporción de aguacates supera el 50% de las 
plantaciones, aunque encontrándose además en aumento frente a los chirimoyos 
que están en regresión6. A pesar de que los intervalos estudiados son muy largos, 
se puede percibir como generalmente existe una cierta tendencia a que un 
incremento de los precios produzca un incremento de la superficie cultivada a lo 
largo de los años siguientes, y viceversa7. Así, la crisis de precios que se había 
producido a finales de los años 80 del siglo XX supone un freno al desarrollo de 
estos cultivos, los cuales también sufrieron un retroceso en su extensión y una 
reducción aun mayor en su producción debido a la sequía que azotó el país entre 
1993 y 1995. Este fenómeno de disminución de la oferta, junto al desarrollo de los 
canales de comercialización que se produjo en estos años (ESECA, 1998), supuso 
un incremento de precios muy importante, que volvió a producir en los años 
siguientes un crecimiento en la superficie de subtropicales, favorecido también por el 
incremento de la disponibilidad de agua reseñado en el capítulo 3. Así, al 
incrementarse la oferta, en 2002 se produjo de nuevo una caída de los precios que 
afectará a la superficie de subtropicales en los próximos años. 
 
 Por lo tanto, un objetivo en el caso de la rentabilidad económica de los 
subtropicales sería la mejora de los canales de comercialización, con la idea de 
incrementar la cantidad demandada por la expansión del mercado de destino de un 
producto que cada vez se consume más (Entrevista). De este modo se podría 
mantener un buen nivel de precios que garantizara beneficios suficientes, lo cual 
produciría un reforzamiento de estos cultivos y a lo mejor, si la disponibilidad de 
agua lo permite (por ejemplo con la puesta en funcionamiento de Rules), un 
incremento en la superficie cultivada y una subsiguiente mejora paisajística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
6 Sin embargo, en la costa malagueña aunque también se produce este fenómeno de explotaciones 
mixtas de aguacate y chirimoya, su especialización en aguacate es mayor, el 76%, lo cual sumado a 
la existencia de plantaciones también mayores, supone una mayor importancia de los subtropicales 
en esa zona que en la comarca litoral granadina (Sayadi, Calatrava Requena y Guirado Sánchez, 
2003). 
7 Tal y como se afirma en la introducción de este capítulo, la falta de series de datos completas, e 
incluso la baja calidad de los mismos suponen que no se hayan podido realizar análisis estadísticos, y 
sólo existan hipótesis basadas en relaciones gráficas o en valores medios, que se han considerado 
suficientes para los análisis que se querían elaborar en esta tesis. 
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Gráfica 3: Relación entre los precios percibidos por el agricultor (1990-2003) en términos reales por el 
aguacate y la evolución de la superficie de los subtropicales en la Costa de Granada. 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
3.2.7.- Resumen de los indicadores del aguacate. 
 
 Al igual que se ha realizado para los cultivos anteriores, en el caso del 
aguacate se presentan las siguientes tablas que serán utilizadas para efectuar la 
comparativa que se presenta al final de este capítulo. 
 

Tabla 4: Los indicadores del aguacate en la comarca litoral granadina referidos a 2003. 
A B C=A/B D E=C-D 

PRODUCTIVIDAD 
Tm/Ha 

PRECIO 
€/Tm 

INGRESO 
€/Ha 

COSTES 
€/Ha 

RENDIMIENTO NETO 
€/Ha 

7 1090 7.630 1.721 5.909 

F G=F/A H=E/F   

CREACIÓN DE EMPLEO 
Jornales/ha 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN LA 
PRODUCCIÓN 

Jor/Tm 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN EL 
RENDIMIENTO 

NETO 
€/ Jor 

  

120 17,14 49,24   
I J=A/I K =E/I L=F/I  

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

m3/Ha 

PRODUCCIÓN 
SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

Tm/hm3 

RENDIMIENTO 
NETO SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

€/m3 

CREACIÓN DE 
EMPLEO SEGÚN 

LAS 
NECESIDADES 

HÍDRICAS 
Jor/m3 

 

6.500 1.076,92 0,91 0,02  

Fuente: Elaboración propia a partir de Larrubia Vargas (1993), ESECA (1998), Gabinete Técnico Caja 
Rural (2001), Calatrava-Requena y Sayadi (2003), INTECSA-INARSA (2003), Ayuntamiento de Motril 
(2003), Cabezas (2005b), Delegación Provincial de Agricultura para los precios corrientes, Anuario El 
Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de Precios al Consumo 
(Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro en 2002 y 2003. 
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 Si se comparan estos datos con los del chirimoyo, se puede apreciar como el 
fruto a priori menos dinámico (el chirimoyo) mantiene unos mayores niveles de 
beneficio neto, eficiencia económica respecto al consumo de agua y de obtención de 
plusvalía por jornal trabajado. Sin embargo actualmente el aguacate se ha impuesto, 
manteniendo la superficie de subtropicales, debido a sus costes más bajos, y a que 
las condiciones de estabilidad e incluso las expectativas tanto productivas como de 
mercado (ventas y comercialización) infunden una mayor confianza en el agricultor, 
que en muchos casos se guía por objetivos a medio plazo que le aporten cierta 
seguridad económica. 
 
 Por último, en el caso del aguacate se incrementa un 31,95 % el precio hasta 
la comercialización, pasando de 1,09 euros/kg a 1,60 euros/kg. Ese incremento es 
mayor que en el caso del chirimoyo, pero no se puede olvidar que la 
comercialización del aguacate se produce por lo general a distancias mayores que 
las del chirimoyo. Así mismo, estas diferencias en los precios de todos los 
subtropicales podrían tratar de minimizarse con la potenciación del cooperativismo y 
con la mejora general de los sistemas de comercialización tanto para el mercado 
nacional como para el de exportación, por ejemplo compartiendo algunos de los 
canales que utilizan los productos procedentes de los invernaderos (Entrevistas). 

4.- LOS INVERNADEROS. 
 
 Al igual que en el resto de la tesis, la mayor importancia y complejidad  de 
esta tipología de cultivos supone que el análisis sea más profundo. De este modo, 
se va a describir la tecnología del invernadero en la comarca litoral granadina, para 
posteriormente hacer un análisis de los indicadores de la eficiencia (considerados en 
este estudio) para las cuatro hortalizas principales que se cultivan bajo plástico en la 
comarca. 

4.1.- La tecnología del invernadero en la comarca litoral granadina y sus costes 
  

El objetivo principal de este apartado será la descripción pormenorizada de la 
situación tecnológica de los invernaderos y de los costes de instalación que 
necesitan en el conjunto de la costa. 
 

Existen numerosos elementos tecnológicos que definen a estos cultivos y que 
les confieren de por sí un alto rendimiento, gracias fundamentalmente al  aislamiento 
y al control de las condiciones de la atmósfera interior que permite la cubierta de 
plástico. 

 
Así mismo, con la intención de incrementar este rendimiento, se está 

invirtiendo continuamente en una serie de mejoras técnicas como el riego por goteo 
(que está implantado en la mayoría de las explotaciones), la fertirrigación, las 
semillas híbridas (que son mayoritariamente importadas), los cultivos sin suelo y las 
técnicas de agricultura biológica (lucha biológica...) (Castilla, 2005).  
 
 Antes de comenzar es interesante destacar que la existencia de un clima 
benigno para los cultivos hortícolas dio lugar a una expansión de invernaderos de 
bajo coste (con un mínimo uso de energía) que pueden ser considerados de bajo 
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nivel tecnológico en comparación con otras zonas del globo (Castilla, 2005). Por lo 
tanto, las condiciones de cultivo que producen son subóptimas, de manera que a 
pesar de obtener importantes rendimientos, debido al bajo coste, todavía están lejos 
de alcanzar niveles de producción y calidad agrícola que ya se obtienen en la zona 
de El Ejido, o en los invernaderos tecnológicamente más avanzados del norte de 
Europa. 
 
4.1.1.- Estructura de los invernaderos. 
 
 Las instalaciones que se han denominado “invernaderos mediterráneos” se 
basan en una estructura de hierro galvanizado o madera8, normalmente a dos 
aguas. Ésta estructura con techos en pendiente sería una evolución de la tradicional 
estructura de “tipo parral”, que todavía se mantiene en un pequeño porcentaje de las 
instalaciones. 
  

El desarrollo de los invernaderos a dos aguas se ha producido porque 
favorecen la transmisividad o porcentaje de radiación solar que entra dentro del 
invernadero, sobre todo en otoño e invierno, incrementando de esta manera los 
rendimientos en esos meses desfavorables (Castilla, 2005). Así mismo, la pendiente 
del techo limita la entrada de agua de lluvia, y lo que es más importante, evita la 
condensación del agua en la cara interior del plástico, disminuyendo la incidencia de 
enfermedades que se ven favorecidas por el goteo del agua condensada sobre el 
cultivo. También en los últimos años, están apareciendo en la comarca litoral 
granadina los denominados invernaderos multitunel de cubierta curva, que se han 
desarrollado en muchas instalaciones de nueva construcción de Almería, 
produciendo mayores impactos paisajísticos. Aunque la transmisividad es similar a 
los de dos aguas, la ventaja de estas nuevas estructuras es que presentan una 
mayor estanqueidad, lo cual permite un mejor aislamiento climático, una mejor 
protección frente a la entrada de insectos y a la salida de polinizadores y elementos 
de lucha biológica (Hernández, Escobar y Castilla, 1998).  
 
 Otro de los elementos que se encuentran en la estructura, son los plásticos, 
en este caso los más frecuentemente utilizados son el PE-720 aunque están siendo 
sustituidos por el plástico tricapa PE-800 que es  algo más rígido y dura alrededor de 
tres campañas frente a las dos que duraba el anterior (López Hernández, 1998). En 
su inmensa mayoría estos plásticos proceden de las fábricas instaladas en el 
Poniente Almeriense, mientras que hace pocos años lo eran de Valencia, e incluso 
Alemania y Holanda. (Cuadrado Gómez, 2001). 
 
4.1.2.- Substrato  
 
 Históricamente se ha utilizado el enarenado, algo que sigue ocurriendo de 
forma mayoritaria. Sin embargo, este sistema está siendo sustituido por la aparición 
de nuevas formas de cultivo llamados hidropónicos o sin suelo, que únicamente 
necesitan algún tipo de substrato especial como la perlita o la lana de roca. Entre las 
                                      
8 La estructura de palos y alambre originaria de los cultivos de parrales se mantiene en algunas 
instalaciones a dos aguas, aunque el metal ha ido sustituyendo paulatinamente a la madera, ya que 
ésta es menos resistente y además actúa como refugio para hongos (Palomar Oviedo, 1988). 
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ventajas más importantes, se pueden destacar: una mejora de la cantidad y la 
calidad de la producción; un control adecuado de la nutrición y las enfermedades del 
suelo; y por último, la posibilidad de recircular y por lo tanto aprovechar mejor la 
disolución nutritiva sobrante del riego. Este hecho supone la posibilidad de reducir 
hasta un 30 % el consumo de agua y el vertido de contaminantes (García Lozano y 
Urrestarazu Gavilán, 1999), algo muy importante en áreas con escasa disponibilidad 
hídrica como la comarca litoral granadina.  
 
4.1.3.- Control atmosférico. 
 
 El último elemento que se va a considerar son las técnicas que se utilizan 
para producir un mayor control de la atmósfera dentro de los invernaderos, con lo 
que se consiguen mayores y mejores producciones y una reducción de las plagas.  
 
 Existen numerosos métodos para el control climático (temperaturas y 
humedad principalmente), que van desde los más rudimentarios, como encalar el 
plástico, hasta los más avanzados, que consisten en modernos sistemas de 
calefacción, muy utilizados en países norteños como Holanda (Castilla, 2005).  
 

Así, de forma esquemática las principales técnicas serán: 
- Disminución de la radiación, sobre todo mediante encalado. 
- Reducción de las temperaturas máximas mediante evaporación de agua con 

nebulizadores. 
- Control de las temperaturas mínimas en invierno de forma pasiva, mediante 

las pantallas térmicas o las dobles cubiertas. 
- Control de las temperaturas mínimas mediante calefacción. 
- Control de la humedad ambiental mediante ventilación natural o forzada. 

 
Hasta ahora en la comarca litoral granadina se han utilizado principalmente 

métodos más o menos pasivos y de bajo coste, que no permiten programar las 
cosechas. Esto es debido a la doble circunstancia de la bondad climática (inviernos 
suaves) y a la baja capacidad inversora de los agricultores que hacía prohibitivas 
instalaciones mucho más costosas. 
  
 Por último, otro factor atmosférico de primer orden para lograr buenas 
producciones en los invernaderos, será una adecuada concentración ambiental de 
CO2. Al igual que las temperaturas, en los invernaderos las condiciones atmosféricas 
en lo que respecta a concentración de este gas son infraóptimas para el desarrollo 
de los cultivos. Como es lógico, en un ambiente cerrado donde la producción 
fotosintética es alta, las concentraciones de este gas disminuyen, de este modo es 
interesante la ventilación del invernadero o en casos extremos la aplicación 
intermitente de gas carbónico, aunque el coste de estas operaciones es todavía muy 
elevado para ser realizadas de forma generalizada por la mayoría de los 
agricultores. 
 
4.1.4.- Gastos de los invernaderos. 
 
 Es evidente que todos los elementos tecnológicos asociados a esta 
agricultura forzada suponen unos importantes costes económicos. Así, antes de 
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mejorar las tecnologías, los agricultores deberán considerar los beneficios que 
producirán esas mejoras en materia de incremento de la eficiencia económica, para 
tratar de estimar la rentabilidad de las inversiones. 
 

En cualquier caso, a efectos comparativos, en la siguiente tabla se presentan 
en euros el gasto medio anual (fijo y variable) asociado a un invernadero tipo de la 
comarca litoral granadina, según las tipologías de cultivo que se van a analizar en 
profundidad en los siguientes apartados: 
 

Tabla 5: Gasto asociado a los invernaderos de la comarca litoral granadina (euros). 

CULTIVO GASTO FIJO GASTO VARIABLE GASTO TOTAL 

TOMATE 3606,07 14424,29 18030,36 

PEPINO 3606,07 14123,78 17729,86 

PIMIENTO 3606,07 13222,27 16828,34 
JUDÍA 3606,07 12020,24 15626,31 

Fuente: Modificado de PGOU Ayuntamiento de Motril (2003) 

4.2.- Indicadores productivos y económicos de los invernaderos. 
 
 Teniendo en cuenta la gran diversidad de frutas y hortalizas que se cultivan 
bajo plástico, por su representatividad se han escogido los cuatro principales 
productos hortofrutícolas cultivados en la comarca litoral granadina (tomate, judía, 
pepino y pimiento). Lo cual permite tener tanto una visión global de la situación en la 
comarca, y una visión territorial respecto a las diferentes unidades definidas. 
 
4.2.1- El cultivo del tomate 
 
4.2.1.1.- Introducción. 
 
 Al igual que ciertos cereales y leguminosas, el tomate forma parte de la dieta 
de millones de personas, no en vano, según la FAO (1995), el tomate es la hortaliza 
más cultivada en el mundo, y, por tanto, también una de las más comunes en lo que 
respecta a los invernaderos (Easterling, 2002). 
   
 La mayoría del tomate que se produce en la comarca litoral granadina, es 
exportado a otros países de la Unión Europea. Según los datos de ESECA (1998) el 
principal proveedor de tomate de la UE es Italia (por delante de España que es el 
segundo) aunque destina la producción casi en su totalidad al consumo interno. En 
la mayoría de países productores de la UE la superficie dedicada a este cultivo está 
estabilizada o en regresión desde hace bastantes años (FAO, 1995). Esto es debido 
entre otras cuestiones al incremento de la entrada de las crecientes producciones de 
tomates marroquíes y de otros países mediterráneos. Estos lugares son más 
competitivos, sobre todo en lo que respecta a los gastos que deben soportar en todo 
el proceso productivo, ya que aprovechan una mano de obra más barata todavía que 
la que trabaja en los invernaderos europeos. 
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4.2.1.2.- Producción. 
 
 En lo que respecta a los rendimientos, se han producido numerosos avances 
tecnológicos, derivados de la importancia de la hortaliza en cuestión. Según 
encuestas realizadas por la Consejería de Agricultura (2003), en el caso particular 
de la costa granadina, para el año 2002, aparecen rendimientos medios de unas 63 
Tm/ha·año en el caso del tomate Cherry (incluyendo dos cosechas por año) y 97 
Tm/ha·año en el caso de las otras especies de tomate que se cultivan en esta zona. 
Como ejemplo de lo que la tecnología puede llegar a producir, en los invernaderos 
holandeses pueden obtenerse  rendimientos punta de hasta 466,6 Tm/ha (ESECA, 
1998).  
 

A parte de las técnicas de producción y de las características de los 
invernaderos, el quid de la cuestión está en la variedad que se utiliza. Así, la 
genética está siendo cada vez más importante para alcanzar: producciones 
precoces, altos rendimientos, resistencia a gérmenes, buena coloración, calidades 
gustativas, calibres homogéneos, etc. Como ejemplo de esta manipulación genética, 
aparece el tomate tipo Cherry, cuyo rendimiento no es muy importante, aunque su 
precio supera con creces al resto de variedades de tomate. Este hecho ha sido bien 
aprovechado por los agricultores, que en los últimos años han convertido a la 
comarca litoral granadina en el mayor centro de producción mundial de esta 
variedad de tomate (Entrevistas). 
 
4.2.1.3.- Demanda de agua. 
 

En lo que respecta  a la demanda de agua, la alta productividad y la cantidad 
de variedades de este cultivo supone que ésta tenga un rango de variación muy 
importante entre 2500 y 6500 m3/ha·año (incluso es un cultivo que admite aguas de 
diferentes calidades), en cualquier caso, el consumo medio para los invernaderos 
del sureste se ha estimado en unos 6.000 m3/ha·año (Salinas Andujar y Palao 
Porcel, 2002). 

 
 Por lo tanto, la eficiencia productiva que relaciona el consumo de agua con la 
producción se sitúa sobre las 12,5 Tm/hm3, un valor nada desdeñable que traducido 
en euros supone unos importantes ingresos por cada hectómetro de agua 
consumido. 
 
4.2.1.4.- Generación de empleo en la explotación. 
 Siguiendo las estimaciones realizadas en el PGOU de Motril (Ayuntamiento 
de Motril, 2003), se ha considerado necesaria una mano de obra media de unos 
424,5 jornales por hectárea y año. 
 

Así mismo, en todos los cultivos de invernadero este elemento tendrá una 
importante repercusión en los beneficios finales, ya que si se alcanzan altos 
rendimientos productivos, la mano de obra crecerá menos que la propia producción 
por las economías de escala, produciendo mayores beneficios a la explotación. 
También, tal y como se describe en el caso de la judía, este supuesto gasto fijo 
puede reducirse con la no contratación de jornaleros en los momentos en que 
disminuya la producción por cualquier causa. 
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4.2.1.5.- Precios percibidos por los productores. 
 

Aunque no se han calculado tasas de variación, la propia gráfica 4 determina 
ciertas diferencias entre las distintas campañas, esto puede ser debido a numerosos 
factores. Entre ellos la entrada de producciones más competitivas en precio como 
las de Marruecos o Turquía, de manera que el conjunto de cultivos hortícolas 
producidos en la comarca litoral granadina pueden correr un grave peligro de 
pérdida de rentabilidad.  

 
En este sentido, se detecta una bajada de precios durante 2002, similar a la 

que se produjo en el conjunto de las hortalizas que se han incluido en este análisis, y 
que hace vislumbrar una cierta crisis, teniendo en cuenta que los precios se habían 
mantenido más o menos estables sobre las 0,29 euros/kg a lo largo de los años 90 
del siglo XX, lo cual había hecho perder rentabilidad a los cultivos de tomates en 
invernadero por el incremento de costes (más allá de la inflación que ya es 
considerada en este análisis), a pesar de que hubiera algunos años de buenos 
precios. Este hecho ha afectado también a otros cultivos de invernaderos y ha 
supuesto un freno en el nivel de crecimiento general de las hectáreas cultivadas bajo 
plástico, teniendo en cuenta que en algunas zonas este es el principal cultivo. 
Aunque esto no se aprecia en el análisis de la dinámica de los invernaderos 
realizado en esta tesis porque el periodo considerado termina en Enero de 2003 que 
es cuando se podría iniciar la reducción de superficies por la reducción del beneficio 
económico del año anterior. Así, en la gráfica que relaciona esa dinámica de la 
superficie de los invernaderos y los precios de los tomates, se percibe una cierta 
relación en la que la tendencia alcista de los precios está relacionada con el 
incremento de superficie. De todos modos se ha comprobado el estancamiento en la 
superficie ocupada en visitas de campo, en las que se han observado incluso áreas 
transformadas que no han sido vendidas o utilizadas desde ese año dado que su 
valor se ha reducido, y además la reducción de precios ha supuesto que se alargue 
en el tiempo la posibilidad de amortizar la importante inversión necesaria para poner 
en funcionamiento un invernadero. 
 

Tabla 6: Precios percibidos por el agricultor (1990-2003) en términos reales (de 2003) por el tomate 
en la Costa de Granada. 

Año Precios corrientes Deflactor Precios reales 
1990 0,33 158,3 0,21 
1991 0,17 149,9 0,12 
1992 0,32 141,8 0,22 
1993 0,32 135,9 0,23 
1994 0,37 130,1 0,29 
1995 0,31 124,6 0,25 
1996 0,30 120,5 0,25 
1997 0,34 118,3 0,28 
1998 0,39 116,3 0,33 
1999 0,34 113,8 0,30 
2000 0,56 110,3 0,51 
2001 0,33 106,7 0,31 
2002 0,23 103,2 0,22 
2003 0,26 100 0,26 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 
corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
Gráfica 4: Precios percibidos por el agricultor (1990-2003) en términos reales (de 2003) por el tomate 

en la Costa de Granada. 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
Gráfica 5: Relación entre los precios percibidos por el agricultor (1991-2003) en términos reales por el 

tomate y la evolución de la superficie de los invernaderos en la Costa de Granada 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
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 Otro de los elementos que producen cierta crisis e incertidumbre sobre el 
cultivo del tomate será la alta variabilidad de precios a lo largo de todo el año que es 
más acusada en los años con precios medios altos que en los de precios medios 
bajos. En general aparecen máximos muy marcados durante la primavera y los 
primeros meses del invierno, que serían los que deberían aprovechar los 
agricultores para alcanzar niveles de beneficios mejores en los años de altos precios 
medios.  
 

Gráfica 6: Precios mensuales percibidos por el agricultor (1999-2003) en términos reales (de 2003) 
por el Tomate en la Costa de Granada. 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 

Por último, los precios anteriores se han elaborado excluyendo 
deliberadamente el tomate Cherry, ya que, tal y como se puede observar en la 
siguiente tabla, los altos ingresos económicos que se obtienen por este producto 
podrían haber alterado todo el análisis. Así mismo, este cultivo puede ser un modelo 
del interés que tiene la consecución de productos mediante las tecnologías 
avanzadas, cuya venta en el mercado es más ventajosa que otros más tradicionales. 
Aunque supone un mayor coste, mantiene unos precios bastante más altos durante 
un mayor número de meses, excluyendo lógicamente los de verano, tal y como se 
puede observar en la gráfica 8. Por último, el incremento del cultivo de tomate 
Cherry en sustitución de otras variedades de tomate tradicional ha podido suponer el 
mantenimiento temporal de la tendencia al crecimiento de la superficie invernada, 
sobre todo en la Unidad Centro, en la que predomina el tomate. 
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Tabla 7: Precios percibidos por el agricultor (1998-2003) en términos reales (de 2003) tomando como 
referencia 1990 por el tomate Cherry en la Costa de Granada. 

Año Precios corrientes Deflactor Precios reales 
1998 1,19 116,3 1,02 
1999 1,16 113,8 1,02 
2000 1,29 110,3 1,17 
2001 1,04 106,7 0,98 
2002 0,83 103,2 0,81 
2003 0,96 100 0,96 

Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 
corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
 
Gráfica 7: Precios percibidos por el agricultor (1990-2003) en términos reales (de 2003) por el tomate 

Cherry en la Costa de Granada. 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
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Gráfica 8: Precios mensuales percibidos por el agricultor (1999-2003) en términos reales (de 2003) 
por el tomate Cherry en la Costa de Granada. 

TOMATE CHERRY: PRECIOS MENSUALES 1999-2003
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
4.2.1.6.- Resumen de los indicadores del tomate. 
 En las siguientes tablas se resumen los datos (sin incluir la variedad Cherry) 
que serán utilizados para efectuar la comparativa que se presenta al final de este 
capítulo. 
 

Tabla  8: Los indicadores del tomate en la comarca litoral granadina referidos a 2003. 
A B C=A/B D E=C-D 

PRODUCTIVIDAD 
Tm/Ha 

PRECIO 
€/Tm 

INGRESO 
€/Ha 

COSTES 
€/Ha 

RENDIMIENTO NETO 
€/Ha 

97 290 21.750 18.030 3.720 

F G=F/A H=E/F   

CREACIÓN DE EMPLEO 
Jornales/ha 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN LA 
PRODUCCIÓN 

Jor/Tm 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN EL 
RENDIMIENTO 

NETO 
€/ Jor 

  

424,5 4,38 8,76   
I J=A/I K =E/I L=F/I  

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

m3/Ha 

PRODUCCIÓN 
SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

Tm/hm3 

RENDIMIENTO 
NETO SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

€/m3 

CREACIÓN DE 
EMPLEO SEGÚN 

LAS 
NECESIDADES 

HÍDRICAS 
Jor/m3 

 

6000 16.166,66 0,62 0,07  

Fuente: Elaboración propia a partir de ESECA (1998), Salinas Andujar y Palao Porcel (2002), 
Ayuntamiento de Motril (2003), Consejería de Agricultura (2003), Delegación Provincial de Agricultura 

para los precios corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la 
Peseta, y el Índice de Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del 

valor adquisitivo del Euro en 2002 y 2003.. 
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 A pesar de no ser las mejores cifras dentro de los invernaderos, los datos del 
tomate son muy diferentes a los presentados para cualquiera de los cultivos 
anteriores, haciendo muy evidente el salto cuantitativo que supone el cultivo de los 
invernaderos en lo que respecta al movimiento dinerario y comercial, y por lo tanto, 
en lo que respecta a la dinamización de la economía y a la producción de empleo. 
Sin embargo los agricultores soportan una importante tensión derivada de las 
grandes inversiones que son necesarias, cuya rentabilidad depende de las 
numerosas incertidumbres que acompañan a estos cultivos, entre las que destaca la 
existencia de un efecto de dientes de sierra en los precios de los hortofrutícolas muy 
acusado en el caso del tomate, que además ha mantenido unos precios de medios 
en los últimos 13 años menores que los del resto de cultivos, con lo que la 
producción de esta hortaliza tenderá a reducirse. 
 
 Por último se debe destacar que la diferencia existente entre el precio medio 
percibido por los agricultores (0,29 euros/kg) y el precio medio posterior a la 
comercialización (0,77 euros/kg) (Ayuntamiento de Motril, 2003) alcanza un valor 
excesivo (62,14 %) que denota la existencia de un factor comercial que ha producido 
una bajada o estabilización en los precios pagados a los agricultores, mientras que 
los consumidores seguían pagando unos precios que reportan grandes beneficios a 
los comercializadores. 
 
4.2.2.- El cultivo del pepino. 
 
4.2.2.1- Introducción. 
 
 El primer elemento que llama la atención en el cultivo del pepino, es la 
dependencia de su eficiencia de la temperatura que esté soportando la planta. En 
este sentido, cabe destacar que no resisten las heladas y que requiere bastante 
calor para su desarrollo y, sobre todo, para la maduración de sus frutos. Así, el clima 
subtropical de la costa granadina será idóneo para este cultivo, que será muy difícil 
de encontrar en los invernaderos que se sitúan en cotas altas o lugares lejanos al 
mar. 
 
 Al igual que el tomate, gran cantidad del pepino que se produce en la costa 
granadina se exporta a los países del norte. Sin embargo, a diferencia del tomate, 
los competidores en la exportación de pepino, son principalmente los holandeses, ya 
que no es un cultivo importante en los países mediterráneos.  
 
4.2.2.2- Producción. 
 

Según ESECA (1998), los rendimientos obtenidos en la comarca litoral 
granadina, como es lógico, suelen ser el doble en los cultivos protegidos que en los 
cultivos al aire libre, aunque siguen siendo reducidos comparando con Almería y 
Holanda. Según la Consejería de Agricultura y Pesca (2003), para 2002 hubo un 
rendimiento aproximado de 98 Tm/ha, incluyendo dos cosechas de media. En 
cualquier caso, tanto los rendimientos como la propia producción se han estancado, 
debido a la falta de un futuro cierto en el precio de este cultivo, y a la consiguiente 
falta de inversión tecnológica. 
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4.2.2.3- Demanda de Agua. 
Para el cálculo de la eficiencia en el uso del agua, se ha considerado una 

demanda media de unos 3500 m3/ha·año (Salinas Andujar y Palao Porcel, 2002). 
Así, la relación de este dato medio con la producción se sitúa sobre las 25,71 
Tm/hm3, lo cual denota una alta productividad en relación con otros cultivos, algo 
muy importante para una zona con recursos escasos como la comarca litoral 
granadina. 
 
4.2.2.4- Generación de empleo en la explotación. 
 
 Según el PGOU de Motril (Ayuntamiento de Motril, 2003), los cultivos de 
pepino necesitan unos 565,4 jornales por hectárea y año, lo cual supone una cifra 
sensiblemente superior a la del tomate (casi un 30% más). 
 
4.2.2.5.- Precios percibidos por los productores. 
 

Respecto a la evolución de los precios entre 1990 y 2003, cabe destacar que 
aunque se aprecia una subida constante a lo largo de los últimos años, al igual que 
en el resto de cultivos a partir del año 2002 se produce una crisis de precios 
alcanzándose los mínimos del año 1990, y quedando por debajo de la media de 
esos 13 últimos años (0,33 euros). En este sentido siendo uno de los principales 
cultivos de la zona del delta del Guadalfeo (Entrevistas) los altos precios de los años 
90 del siglo XX habían influido en el extraordinario crecimiento de invernaderos en 
esta zona. Sin embargo puede reducir la importancia que había alcanzado si en los 
próximos años sigue la misma dinámica de precios, aunque al igual que en el 
tomate, en la gráfica de relación con las superficies de invernaderos no se aprecia 
esta tendencia. 
 

Tabla 9: Precios percibidos por el agricultor (1990-2003) en términos reales (de 2003) por el pepino 
en la Costa de Granada. 

Año Precios corrientes Deflactor Precios reales 
1990 0,31 158,30 0,20 
1991 0,35 149,90 0,23 
1992 0,38 141,80 0,27 
1993 0,35 135,90 0,26 
1994 0,38 130,10 0,29 
1995 0,44 124,60 0,36 
1996 0,35 120,50 0,29 
1997 0,41 118,30 0,35 
1998 0,38 116,30 0,33 
1999 0,40 113,80 0,35 
2000 0,45 110,30 0,41 
2001 0,48 106,70 0,45 
2002 0,26 103,20 0,25 
2003 0,26 100,00 0,26 

Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 
corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
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Gráfica 9: Precios percibidos por el agricultor (1990-2003) en términos reales (de 2003) por el pepino 
en la Costa de Granada. 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
Gráfica 10: Relación entre los precios percibidos por el agricultor (1991-2003) en términos reales (de 

2003) por el pepino y la evolución de la superficie de los invernaderos en la Costa de Granada 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
 Por último, tal y como se puede observar en la siguiente gráfica, en el caso 
del pepino los máximos mensuales se producen durante el invierno, al igual que en 
la judía. Este elemento facilita la coexistencia con una competencia mínima de 
zonas de la comarca litoral especializadas en judía (oriente) frente a zonas 
especializadas en pepino (Motril). Lo cual refuerza el sistema productivo de los 
invernaderos de la comarca litoral granadina. 
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Gráfica 11: Precios mensuales percibidos por el agricultor (1999-2003) en términos reales (de 2003) 

por el pepino en la Costa de Granada. 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
4.2.2.6.- Resumen de los indicadores del pepino. 
 
 Siguiendo con el esquema planteado, se presentan dos tablas que resumen 
los indicadores descritos anteriormente: 
 

Tabla 10: Los indicadores del pepino en la comarca litoral granadina referidos a 2003. 
A B C=A/B D E=C-D 

PRODUCTIVIDAD 
Tm/Ha 

PRECIO 
€/Tm 

INGRESO 
€/Ha 

COSTES 
€/Ha 

RENDIMIENTO NETO 
€/Ha 

98 330 29.700 17.730 11.970 

F G=F/A H=E/F   

CREACIÓN DE EMPLEO 
Jornales/ha 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN LA 
PRODUCCIÓN 

Jor/Tm 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN EL 
RENDIMIENTO 

NETO 
€/ Jor 

  

565,4 5,77 21,17   
I J=A/I K =E/I L=F/I  

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

m3/Ha 

PRODUCCIÓN 
SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

Tm/hm3 

RENDIMIENTO 
NETO SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

€/m3 

CREACIÓN DE 
EMPLEO SEGÚN 

LAS 
NECESIDADES 

HÍDRICAS 
Jor/m3 

 

3500 28.000 3,42 0,16  

Fuente: Elaboración propia a partir de ESECA (1998), Salinas Andujar y Palao Porcel (2002), 
Ayuntamiento de Motril (2003), Consejería de Agricultura (2003), Delegación Provincial de Agricultura 

para los precios corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la 
Peseta, y el Índice de Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del 

valor adquisitivo del Euro en 2002 y 2003. 
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 Estos datos sobre el pepino comparten, como es lógico las características 
propias de los invernaderos. Sin embargo, los beneficios medios son mucho 
mayores que en el caso del tomate, al igual que la eficiencia económica en relación 
con el consumo de agua y la plusvalía obtenida por cada jornal trabajado. Este dato 
aporta un nuevo argumento sobre la hipótesis de que el principal factor limitante de 
los invernaderos será el suelo, ya que el agua supone un gasto muy bajo 
(Consejería de Agricultura y Pesca, 1999) respecto al resto de gastos y beneficios 
que se manejan en esta industria. 

 
Por último en el caso del pepino la situación comercial será mejor que en el 

del tomate. Así, la diferencia existente entre el precio medio percibido por los 
agricultores, unos 0,33 euros/kg, y el precio medio posterior a la comercialización, 
unos 0,58 euros/kg (Ayuntamiento de Motril, 2003), alcanza un valor aceptable para 
los agricultores (43,03 %), que refuerza el cultivo de esta hortaliza en la comarca 
litoral granadina.  
 
4.2.3- El cultivo del pimiento.  
 
4.2.3.1- Introducción.  
 
 Al igual que el tomate, el pimiento es originario de América del Sur, y fue 
traído por los mal llamados descubridores. Actualmente en los países del entorno 
Mediterráneo se produce casi el 50 % del pimiento que se consume en todo el 
mundo, siendo sus principales productores: Turquía, España e Italia (ESECA, 1998). 
 
 En España, destacan como zonas productoras, Murcia y Almería, ocupando 
en esta última un 40% de su superficie protegida (ESECA, 1998). Sin embargo, en la 
costa granadina, este cultivo tiene muy poca importancia, apreciándose aquí una 
especie de complementariedad entre las producciones granadinas y las almerienses. 
Este hecho ha sido corroborado por la existencia de gran cantidad de relaciones e 
intercambios comerciales, de manera que para completar su oferta de productos y 
cerrar acuerdos con las grandes cadenas de distribución europeas, las 
comercializadoras compran igualmente productos en Almería o Granada como si 
todo el sudeste peninsular fuera una gran unidad productiva con cultivos 
complementarios (ESECA, 1998). Todo esto explica en términos económicos el 
proceso de difusión territorial de los cultivos protegidos a lo largo de la costa 
granadina, y la fortaleza del sistema productivo de los invernaderos (ver capítulo 6). 
 
4.2.3.2- Producción.  
 
 La productividad de este cultivo varía mucho dependiendo de diversos 
factores, de manera que, tal y como afirma el personal técnico de la Consejería de 
Agricultura (2003), se pueden encontrar valores que oscilan entre 50 y 90 kg/ha. 
Para realizar las estimaciones que aquí se presentan se ha escogido como valor 
representativo la media entre esos dos valores extremos, unos 70 kg/ha.  
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4.2.3.3- Demanda de Agua.  
Siguiendo la metodología empleada con el resto de hortalizas consideradas, 

se ha considerado que los cultivos de pimiento tienen un demanda de agua que se 
sitúa entorno a los 4700 m3/ha·año (Salinas Andujar y Palao Porcel, 2002). Este dato 
supone una eficiencia productiva media entorno a las 14,89 Tm/hm3, un valor 
importante aunque algo menor que el del pepino.  
 
4.2.3.4.- Generación de empleo en la explotación. 
 De nuevo según los datos del PGOU de Motril (Ayuntamiento de Motril, 2003), 
se necesitan unos 514 jornales por año para el cultivo de una hectárea de pimientos 
en invernadero. 
 
4.2.3.5.- Precios percibidos por los productores. 
 

Al igual que la productividad, los precios percibidos por el pimiento tienen una 
extraordinaria variabilidad como muestran la tabla 17 y la gráfica 12 asociada. De 
modo que frente a una media de 0,54 euros/kg para el período de 13 años estudiado, 
se han producido valores máximos cercanos a 1 euro en el periodo álgido sobre el 
2000 y mínimos sobre los 0,4 euros en el año 1996. Tanto la variabilidad en la 
productividad, como la variabilidad en los precios convierten a este cultivo en una 
apuesta de riesgo, que si sale bien puede producir importantes beneficios, y si sale 
mal puede endeudar o arruinar a los agricultores. Esta variabilidad sumada a la 
escasa importancia de este cultivo implica además una difícil relación entre el 
crecimiento de invernaderos y los precios del pimiento, aunque a medio plazo 
seguirán tendencias similares, tal y como se aprecia en la gráfica 13 elaborada al 
efecto. 
 

Tabla 11: Precios percibidos por el agricultor (1990-2003) en términos reales (de 2003) por el 
pimiento en la Costa de Granada. 

Año Precios corrientes Deflactor Precios reales 
1990 0,44 158,30 0,28 
1991 0,48 149,90 0,32 
1992 0,66 141,80 0,47 
1993 0,49 135,90 0,36 
1994 0,46 130,10 0,35 
1995 0,52 124,60 0,42 
1996 0,37 120,50 0,31 
1997 0,83 118,30 0,71 
1998 0,77 116,30 0,66 
1999 0,64 113,80 0,56 
2000 0,88 110,30 0,80 
2001 0,96 106,70 0,90 
2002 0,36 103,20 0,35 
2003 0,51 100,00 0,51 

Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 
corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
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Gráfica 12: Precios percibidos por el agricultor (1990-2003) en términos reales (de 2003) por el 

pimiento en la Costa de Granada. 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
Gráfica 13: Relación entre los precios percibidos por el agricultor (1990-2003) en términos reales (de 

2003) por el pimiento y la evolución de la superficie de los invernaderos en la Costa de Granada 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 

Por último respecto a la variación mensual, según la siguiente gráfica, las 
diferencias entre los precios mensuales no son tan grandes como en otros cultivos. 
Además el pimiento será compatible con otras hortalizas permitiendo la duplicación e 
incluso triplicación en la intensidad de cultivo, utilizando diferentes variedades, ya 
que en este caso los máximos se producen en primavera y otoño, más que en 
invierno. Aunque en años muy buenos como 2001 también aparecen máximos 
durante el invierno. 
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Gráfica 14: Precios mensuales percibidos por el agricultor (1999-2003) en términos reales (de 2003) 
por el pimiento en la Costa de Granada 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
4.2.3.6.- Resumen de los indicadores del pimiento. 
 A pesar de la alta variabilidad de los precios del pimiento, se presentan de 
nuevo dos tablas que incluyen una estimación media de los indicadores descritos 
anteriormente: 
 

Tabla 12: Los indicadores del pimiento en la comarca litoral granadina referidos a 2003. 
A B C=A/B D E=C-D 

PRODUCTIVIDAD 
Tm/Ha 

PRECIO 
€/Tm 

INGRESO 
€/Ha 

COSTES 
€/Ha 

RENDIMIENTO NETO 
€/Ha 

70 540 37.800 16.828 20.972 

F G=F/A H=E/F   

CREACIÓN DE EMPLEO 
Jornales/ha 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN LA 
PRODUCCIÓN 

Jor/Tm 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN EL 
RENDIMIENTO 

NETO 
€/ Jor 

  

514 7,34 40,80   
I J=A/I K =E/I L=F/I  

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

m3/Ha 

PRODUCCIÓN 
SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

Tm/hm3 

RENDIMIENTO 
NETO SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

€/m3 

CREACIÓN DE 
EMPLEO SEGÚN 

LAS 
NECESIDADES 

HÍDRICAS 
Jor/m3 

 

4700 14.893,61 4,46 0,11  

Fuente: Elaboración propia a partir de ESECA (1998), Salinas Andujar y Palao Porcel (2002), 
Ayuntamiento de Motril (2003), Consejería de Agricultura (2003), Delegación Provincial de Agricultura 

para los precios corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la 
Peseta, y el Índice de Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del 

valor adquisitivo del Euro en 2002 y 2003. 
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 El pimiento supone a priori un cultivo con unos importantes beneficios medios, 
muy por encima de los cultivos anteriores, al mismo tiempo que la producción de 
empleo es similar, de forma que este cultivo será uno de los que tenga menor 
rentabilidad social en lo que respecta a la producción de empleo, y por lo tanto uno 
con los que más plusvalía se consigue por los jornales trabajados. También en el 
caso de la productividad por volumen de agua consumido, el dato del pimiento es 
mejor que en las dos hortalizas anteriores, confirmando que el agua no será el 
principal factor limitante de este cultivo. 
 

A pesar de las buenas cifras medias que presenta el pimiento, tal y como se 
ha destacado anteriormente, la alta variabilidad de los precios, junto a otros 
problemas de la producción suponen la asunción de un importante riesgo por parte 
de los agricultores a la hora de decidirse por el pimiento. 
 

Para finalizar, en el caso del pimiento, considerando los datos medios, la 
situación comercial será todavía mejor que en el pepino, y mucho mejor que en el 
tomate. Así, la diferencia existente entre el precio medio percibido por los 
agricultores (0,54 euros/kg) y el precio medio posterior a la comercialización (0,79 
euros/kg) (Ayuntamiento de Motril, 2003) alcanza un valor mejor para los agricultores 
(31,60 %), aunque es evidente que la incertidumbre por la variabilidad que presenta 
el cultivo de esta hortaliza supera a las expectativas que crean unos valores medios 
como estos. 
 
4.2.4- El cultivo de la judía verde 
 
4.2.4.1- Introducción. 
 

La judía verde procede también del continente americano. Al igual que el 
pepino, el cultivo de la judía verde tiene dificultad para adaptarse adecuadamente a 
cotas altas9, ya que es una planta delicada que no soporta las heladas, aunque en 
este caso tampoco aguanta las altas temperaturas como los subtropicales. Sin 
embargo, la entrada en funcionamiento de los invernaderos la han convertido en uno 
de los principales cultivos extratempranos, en el cual España es el principal 
productor, dentro del grupo de cabeza formado por los países ribereños al 
mediterráneo (ESECA, 1998). Sin embargo, a pesar de la alta producción, la 
rentabilidad todavía no es muy alta, siendo este un factor a mejorar, para 
incrementar los beneficios económicos y potenciar su desarrollo. 

 
4.2.4.2- Producción. 
 
 Centrando el análisis en los rendimientos obtenidos por este cultivo, de 
nuevo, el excelente informe ESECA (1998) incluye un dato medio de unos 22 kg/ha 
y año, obtenido mediante el estudio de la evolución del cultivo y los rendimientos 

                                      
9 Teniendo en cuenta que la judía predomina en la zona oriental de la comarca litoral granadina, esta 
dependencia de la temperatura y las propias resistencias territoriales suponen que se estén 
saturando cada vez más los espacios a cotas bajas, que además deberían estar cercanos a la línea 
de costa, para recibiendo las brisas marinas, eliminar el riesgo de disminución de la producción por 
las altas temperaturas que se producen en los meses cálidos (ver capítulos 2 y 6). 
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obtenidos en la comarca litoral granadina a lo largo de una década. Así mismo, 
ESECA (1998) destaca que durante los años 90 la superficie cultivada de judías en 
la Costa llegó a suponer más del 60% del total provincial, alcanzando además cotas 
superiores al 90 % de la producción, fruto sin duda de los mayores rendimientos 
obtenidos en los invernaderos. 
 
4.2.4.3- Demanda de agua. 
 

Para el cálculo de la eficiencia en el uso del agua, se ha considerado una 
demanda media de unos 1800 m3/ha·año (Salinas Andujar y Palao Porcel, 2002), 
que es la más reducida de las cuatro hortalizas analizadas. Así, la productividad 
alcanza las 12,22 Tm/hm3 lo cual supone que este sea un cultivo ideal para el 
entorno de Albuñol que es la zona con más escasez de agua de la comarca litoral, y 
la que más judías produce. 

  
4.2.4.4- Generación de empleo en la explotación. 
 
 La delicadeza de las judías, supone que anualmente se necesiten de media 
por hectárea muchos más jornales que en el caso de otros hortofrutícolas: 706,75 
según el PGOU de Motril (Ayuntamiento de Motril, 2003). Por lo tanto, la 
productividad económica se verá reducida a favor de la creación de empleo. A pesar 
de contar como gasto fijo, se puede dar la situación de que disminuya la cosecha por 
problemas en la plantación antes de que se hayan realizado tareas que demandan 
mucha mano de obra, en este caso, el carácter temporal de la misma supone que el 
agricultor no contrate a los temporeros, ahorrando ese gasto que a priori podría ser 
fijo, y reduciendo de este modo las pérdidas derivadas de la disminución de la 
cosecha. Así, estas crisis se cebarán principalmente con los trabajadores 
asalariados que tendrán que emigrar o buscar otras fuentes de ingresos en estos 
momentos si las ayudas que suelen dar los gobiernos no los tienen en cuenta a ellos 
también. 
 

Por último, gran parte de esta alta necesidad de mano de obra será cubierta 
por población inmigrante que será necesaria de forma permanente para los cultivos 
de invernadero (en el resto de cultivos las necesidades son más estacionales), cuya 
presencia es por tanto mayor en la Unidad Este que en el resto de la comarca 
(Defensor del Pueblo Andaluz, 2005).  
 
4.2.4.5- Precios percibidos por los productores. 

 
Para representar la evolución de los precios percibidos se ha seguido 

básicamente la metodología de trabajo empleada para el resto de hortalizas. 
 

Tal y como se puede observar en la tabla 20 y en la gráfica 15 asociada, el 
incremento de precios durante la última década ha sido más o menos constante, por 
lo que este cultivo ha alcanzado gran importancia en la comarca litoral granadina. 
Así, el esplendor de este cultivo ha supuesto un aliciente para el crecimiento de los 
invernaderos, sobre todo en la Unidad Este de la comarca, donde se han realizado 
grandes inversiones (para situar instalaciones en zonas a priori resistentes), que 
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esperan ser amortizadas por los importantes beneficios obtenidos por la producción 
de judías verdes. 

 
 Así mismo, al igual que en el resto de hortalizas estudiadas, a partir del año 

2002 se produce una importante bajada de los precios, aunque las judías  (igual que 
el tomate cherry) aguantan mejor y ya parece que vuelven a repuntar, 
consolidándose como una excelente apuesta de futuro, cuya evolución dependerá 
de la mejora de la eficiencia productiva, tal y como se ha destacado anteriormente. 
De nuevo en la gráfica que relaciona los precios de los hortofrutícolas y el 
crecimiento de los invernaderos, se observa una tendencia similar al incremento, de 
tal modo que a pesar de que exista crisis en algunos hortofrutícolas la estabilidad del 
sistema productivo está basada en que el buen momento de otras variedades puede 
suponer la estabilidad o el crecimiento de la superficie de invernaderos, como es 
lógico en un cultivo cuya estructura es útil para muchos tipos y variedades. 
 
Tabla 13: Precios percibidos por el agricultor (1990-2003) en términos reales de (de 2003) por la judía 

en la Costa de Granada. 
 

Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 
corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Precios 
corrientes Deflactor Precios reales 

1990 0,78 158,30 0,49 
1991 0,89 149,90 0,59 
1992 0,92 141,80 0,65 
1993 1,03 135,90 0,76 
1994 0,92 130,10 0,71 
1995 1,20 124,60 0,96 
1996 1,22 120,50 1,01 
1997 1,17 118,30 0,99 
1998 1,65 116,30 1,42 
1999 1,59 113,80 1,40 
2000 1,66 110,30 1,51 
2001 1,75 106,70 1,64 
2002 1,00 103,20 0,97 
2003 1,11 100,00 1,11 
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Gráfica 15: Precios percibidos por el agricultor (1990-2003) en términos reales de (de 2003) por la 
judía en la Costa de Granada. 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
Gráfica 16: Relación entre los precios percibidos por el agricultor (1991-2003) en términos reales (de 

2003) por el pepino y la evolución de la superficie de los invernaderos en la Costa de Granada 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
 Por último respecto a la variación mensual, se hace evidente en la siguiente 
gráfica la diferencia de los precios entre los máximos de invierno y los mínimos de 
verano, coincidiendo también con momentos en los que la producción de esta 
hortaliza cesa en la comarca litoral y se traslada a otras comarcas del interior como 
la de la Vega de Granada o la de Alhama, cuyos costes de producción son menores 
de forma que también allí los cultivos hortofrutícolas suponen una importante fuente 
de riqueza. 
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Gráfica 17: Precios mensuales percibidos por el agricultor (1999-2003) en términos reales (de 2003) 
por la judía en la Costa de Granada 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 
4.2.4.6.- Resumen de los indicadores de la judía. 
 Al igual que en el resto de cultivos, con el objeto de compara los datos, se 
presentan de nuevo dos tablas que incluyen una estimación media de los 
indicadores descritos anteriormente: 
 

Tabla  14: Los indicadores de la judía en la comarca litoral granadina referidos a 2003. 
A B C=A/B D E=C-D 

PRODUCTIVIDAD 
Tm/Ha 

PRECIO 
€/Tm 

INGRESO 
€/Ha 

COSTES 
€/Ha 

RENDIMIENTO NETO 
€/Ha 

22 1090 23.980 15.626 8.354 

F G=F/A H=E/F   

CREACIÓN DE EMPLEO 
Jornales/ha 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN LA 
PRODUCCIÓN 

Jor/Tm 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN EL 
RENDIMIENTO 

NETO 
€/ Jor 

  

706,75 32,13 11,82   
I J=A/I K =E/I L=F/I  

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

m3/Ha 

PRODUCCIÓN 
SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

Tm/hm3 

RENDIMIENTO 
NETO SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

€/m3 

CREACIÓN DE 
EMPLEO SEGÚN 

LAS 
NECESIDADES 

HÍDRICAS 
Jor/m3 

 

1800 12.222,22 4,64 0,39  

Fuente: Elaboración propia a partir de ESECA (1998), Salinas Andujar y Palao Porcel (2002), 
Ayuntamiento de Motril (2003), Consejería de Agricultura (2003), Delegación Provincial de Agricultura 

para los precios corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la 
Peseta, y el Índice de Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del 

valor adquisitivo del Euro en 2002 y 2003. 
 

 La baja productividad de la judía supone que no mantenga una eficiencia 
económica muy alta, lo que en este caso está compensado por una mayor creación 
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de empleo que disminuye la plusvalía obtenida por cada jornal trabajado a casi la 
mitad de la del pepino, e incluso un tercio de la del pimiento. Sin embargo, es 
evidente que será un buen cultivo para zonas con escasez de agua, que además 
mantendrá precios medios altos de forma más estable que en otros casos y tendrá 
menos gastos (exceptuando la mano de obra). De tal manera que en este cultivo se 
reducen dos de las incertidumbres que afectan a los invernaderos en el corto plazo: 
la sequía y la variabilidad de los precios. 
  

Al igual que el pepino, la judía mantiene una diferencia del 42,93 % 
(intermedia respecto al resto de hortofrutícolas estudiados) entre el precio medio 
percibido por los agricultores (1,09 euros/kg) y el precio medio posterior a la 
comercialización (1,92 euros/kg) (Ayuntamiento de Motril, 2003). Por lo que este 
elemento dependiente de la comercialización será otro factor favorable para la 
reducción de incertidumbres y la consecuente extensión de este cultivo en la 
comarca litoral granadina. 

5.- ANÁLISIS COMPARATIVO.  
  Una vez analizados los requerimientos productivos de los diferentes cultivos y 
tras la descripción de los indicadores relacionados, se presenta a continuación un 
análisis comparativo de todas estas cifras orientado a la elaboración de unas 
conclusiones de este capítulo que permitan, entre otras cosas, determinar criterios 
para la planificación territorial. 
 
 El siguiente análisis comparativo de los cultivos se ha desarrollado 
diferenciando entre los indicadores de carácter económico, los que están 
relacionados con la creación de empleo, y los relativos al consumo de agua. Además 
se ha elaborado también una comparativa por unidades territoriales de los 
indicadores más elocuentes. 

5.1.- Rendimientos productivos y económicos de los cultivos en la comarca 
litoral granadina. 

Tanto en la siguiente tabla, como en las gráficas derivadas de la misma, para 
comparar la productividad y los beneficios económicos asociados a los diferentes 
cultivos, se incluyen los indicadores relacionados con las cuestiones productivas y 
económicas que han sido considerados en este análisis. 

   
Tabla 15: Los indicadores de rendimiento y productividad de los cultivos en la comarca litoral 

granadina referidos a 2003. 
A B C=A/B D E=C-D 

CULTIVO PRODUCTIVIDAD 
Tm/Ha 

PRECIO 
€/Tm 

INGRESO 
€/Ha 

COSTES 
€/Ha 

RENDIMIENTO NETO 
€/Ha 

CAÑA DE AZÚCAR 80 36,29 2903,61 2.363 541 

CHIRIMOYO 11,8 903 10.655 3.000 7.655 

AGUACATE 7 1090 7.630 1.721 5.909 

TOMATE 97 290 21.750 18.030 3.720 

PEPINO 98 330 29.700 17.730 11.970 

PIMIENTO 70 540 37.800 16.828 20.972 

JUDÍA 22 1090 23.980 15.626 8.354 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 
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Lo primero que llama la atención serán las grandes diferencias  que existen 

entre los cultivos de la comarca litoral granadina. Así, en lo que respecta a la 
productividad, tanto la caña de azúcar como los invernaderos superan en gran 
medida a los subtropicales, que al ser cultivos arbóreos producen menos. 

 
Gráfica 18: Producción por hectárea en los cultivos de la comarca litoral granadina. Menos 

cantidad de frutos por hectárea. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 

 
Sin embargo a la hora de analizar los datos económicos descritos en las dos 

gráficas siguientes (19 y 20), se percibe como la caña de azúcar se sitúa en el 
último lugar merced a los bajos precios que obtienen los agricultores por la 
producción. De ahí que este cultivo esté en fase de desaparición, a pesar de las 
subvenciones que recibe. 
 

En el caso de los subtropicales, la producción por hectárea es muy baja al 
igual que la creación de empleo, como corresponde a los árboles frutales10, con el 
agravante de que el tamaño de las propiedades es excesivamente pequeño para 
obtener los mejores rendimientos económicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
10 Teniendo en cuenta los diferentes cultivos que se encuadran dentro de la categoría de 
subtropicales, cabe destacar que el chirimoyo es bastante más productivo de media que el aguacate. 
Aunque la variabilidad de los precios y las crisis comerciales del chirimoyo, suponen un freno a su 
desarrollo (Entrevistas). 
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Gráfica 19: Precio percibido por los agricultores por tonelada referido a euros de 2003, en los cultivos 

de la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 

 
Gráfica 20: Ingreso percibido por los agricultores por hectárea referido a euros de 2003, en los 

cultivos de la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 

 
En las dos gráficas anteriores, destacan de nuevo los invernaderos, que 

superan ampliamente a los subtropicales en los precios que se pagan por sus 
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productos, y sobre todo en el dinero percibido por la cosecha, debido a la alta 
productividad y a la posibilidad de producir en fuera de temporada. Aunque en 
momentos de precios bajos o de crisis de cultivos, los subtropicales, que a pesar de 
ser menos productivos, son más estables (sobre todo el aguacate), podrían superar 
a los invernaderos. 
 
 Por otro lado, para calcular el rendimiento económico, a los datos anteriores 
de productividad y precios, se les han restado los gastos de la producción. Así, tal y 
como se puede observar en la gráfica 21, los gastos de los invernaderos son muy 
altos, de modo que el rendimiento económico de los mismos será más reducido de 
lo que a priori podría pensarse. Además, con el paso de los años, el envejecimiento 
de las instalaciones y la aparición de nuevas tecnologías suponen que los gastos de 
los invernaderos crezcan, de manera que se deben realizar fuertes inversiones cada 
cierto tiempo para que las producciones sean competitivas (Castilla, 2005). Sin 
embargo, en el caso de los subtropicales sucede lo contrario, los gastos son 
menores (incluyendo los de instalación), y con el paso de los años se produce el 
crecimiento del árbol de forma natural, lo cual supone un incremento en la 
producción del mismo sin necesidad de aportar nuevas inversiones, más allá del 
mantenimiento anual para la correcta producción de los frutos. 
 

Gráfica 21: Gastos por hectárea referidos a euros de 2003, en los cultivos de la comarca litoral 
granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 

 
Tal y como se observa en la gráfica 22, una vez segregados los gastos, el 

rendimiento neto obtenido de media en los invernaderos sigue siendo mayor que en 
el resto de cultivos. Sin embargo, si se observa la gráfica 23 la diferencia ahora es 
menor que en el caso de los precios percibidos. Este hecho es debido a que los 
invernaderos necesitan mayores inversiones tanto iniciales como anuales que los 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 4.- ASPECTOS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LAS AGRICULTURAS                    PÁG 43 

subtropicales. También, junto a este incremento paulatino de los gastos, la alta 
variabilidad de producciones y de precios de los productos de los invernaderos, 
afecta a la cuenta de resultados final, e incrementa la incertidumbre en mayor 
medida que en los subtropicales como se podrá observar más adelante. 
 

Gráfica 22: Rendimiento económico por hectárea referido a euros de 2003, en los cultivos de la 
comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 

 
A parte de los indicadores medios presentados más arriba, también se ha 

analizado de manera pormenorizada la evolución de los precios de los cultivos más 
representativos tanto de los invernaderos como de los subtropicales desde 1990 a 
2003 (ver tabla 16 y gráfica 23). En este sentido, tal y como se ha destacado a lo 
largo de este apartado, existe una gran fluctuación de los precios a lo largo del año, 
pero se producen varias situaciones de complementariedad que refuerzan el 
conjunto del sistema productivo. Así, en el caso de los invernaderos el período 
diciembre-febrero marca casi siempre los precios más altos conseguidos y los 
niveles de producción tienden a concentrarse en esta época (en los pimientos esos 
picos se marcan en primavera y en otoño creando una interesante 
complementariedad entre los diferentes cultivos)11. En los aguacates los precios 
más altos se producen durante los meses de primavera y verano (debido a la alta 
demanda para ensaladas). Sin embargo, la mayor producción se da en otoño, que 
                                      
11 Los precios mínimos en el periodo estival son debidos a la sobreproducción. No en vano  antes de 
la llegada de los invernaderos y los transportes a larga distancia únicamente se consumían las 
hortalizas en su temporada que será además el momento de mayor producción y menores precios 
por no ser necesario forzar los cultivos. Así en las comarcas de la Vega, Alhama y en los tradicionales 
de la propia Costa se produce en esos meses completando la producción de los invernaderos, de 
modo que la Provincia de Granada, y algunas empresas como Fulgencio Spa-Los Vázquez o la 
Cooperativa La Palma, son capaces de exportar hortalizas durante todo el año. 
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es cuando los precios están más bajos. Tanto en este caso, como también en el 
caso de los invernaderos, se produce una complementariedad con el turismo, que se 
reduce mucho en otoño e invierno, mientras que en esos meses se incrementa la 
actividad de los subtropicales y los invernaderos, facilitándose de este modo la 
agricultura a tiempo parcial. 

 
 Respecto a la evolución de las medias anuales de los precios percibidos por 
los agricultores, destaca en la gráfica 23 la gran bajada que sufren los precios en 
2002 en todos los cultivos y la leve recuperación del año siguiente, cuyas 
repercusiones no se pueden predecir con exactitud hasta tener datos de los años 
posteriores, que lógicamente no se han podido incluir en esta tesis. 
 

Considerando el resto de datos anuales, destaca la tendencia al crecimiento 
(con los lógicos máximos y mínimos) de los precios del aguacate, el pimiento, y la 
judía, mientras que el tomate y el pepino mantienen tendencias de estabilidad 
(también con máximos y mínimos) en los precios que indican cierta crisis en estos 
cultivos.  
 

Sin embargo, tal y como se ha descrito en el análisis cultivo a cultivo, los tres 
cultivos a priori más rentables (aguacate, pimiento y judía), se comportan de una 
forma más sensible respecto a los cambios que el tomate y el pepino, de forma que, 
a pesar de que la tendencia es de crecimiento, la incertidumbre que introducen es 
alta, exigiendo de los agricultores unas condiciones económicas que soporten 
eventuales periodos de crisis, al mismo tiempo que necesitan de una gran destreza 
para conseguir las cosechas adecuadas en el momento adecuado, y con ello 
alcanzar grandes beneficios.  

 
Tabla 16: Evolución de los precios percibidos en términos corrientes y reales de 2003 (€/kg) por los 

productores de los cinco hortofrutícolas estudiados. 
Aguacate Tomate Pepino Pimiento Judía 

Año 
Precios 

corrientes 
Precios 
reales 

Precios 
corrientes 

Precios 
reales 

Precios 
corrientes 

Precios 
reales 

Precios 
corrientes 

Precios 
reales 

Precios 
corrientes 

Precios 
reales 

1990 0,70 1,12 0,33 0,21 0,31 0,20 0,44 0,28 0,78 0,49 
1991 0,54 0,81 0,17 0,12 0,35 0,23 0,48 0,32 0,89 0,59 
1992 0,44 0,63 0,32 0,22 0,38 0,27 0,66 0,47 0,92 0,65 
1993 0,72 0,98 0,32 0,23 0,35 0,26 0,49 0,36 1,03 0,76 
1994 1,02 1,33 0,37 0,29 0,38 0,29 0,46 0,35 0,92 0,71 
1995 0,78 0,97 0,31 0,25 0,44 0,36 0,52 0,42 1,20 0,96 
1996 1,17 1,41 0,30 0,25 0,35 0,29 0,37 0,31 1,22 1,01 
1997 0,94 1,11 0,34 0,28 0,41 0,35 0,83 0,71 1,17 0,99 
1998 1,05 1,23 0,39 0,33 0,38 0,33 0,77 0,66 1,65 1,42 
1999 1,03 1,17 0,34 0,30 0,40 0,35 0,64 0,56 1,59 1,40 
2000 0,92 1,01 0,56 0,51 0,45 0,41 0,88 0,80 1,66 1,51 
2001 1,07 1,14 0,33 0,31 0,48 0,45 0,96 0,90 1,75 1,64 
2002 0,55 0,57 0,23 0,22 0,26 0,25 0,36 0,35 1,00 0,97 
2003 0,73 0,73 0,26 0,26 0,26 0,26 0,51 0,51 1,11 1,11 

Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 
corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
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Gráfica 23: Evolución de los precios percibidos en términos reales de 2003 (€/kg) por los productores 

de los cinco hortofrutícolas estudiados. 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 

5.2.- Las necesidades de mano de obra respecto a los rendimientos 
productivos y económicos de los cultivos en la comarca litoral granadina. 
 

En la siguiente tabla se resumen los indicadores analizados en este capítulo 
en relación con las necesidades de mano de obra de los cultivos de la comarca 
litoral granadina. 
 

Tabla 17: Los indicadores en relación con la creación de empleo 
F G=F/A H=E/F 

CULTIVOS CREACIÓN DE 
EMPLEO 

Jornales/ha 

NECESIDAD DE 
MANO DE OBRA 

SEGÚN LA 
PRODUCCIÓN 

Jor/Tm 

NECESIDAD DE MANO DE OBRA 
SEGÚN EL 

RENDIMIENTO 
NETO 
€/ Jor 

CAÑA DE AZÚCAR 75 0,94 7,21 

CHIRIMOYO 140 11,86 54,68 

AGUACATE 120 17,14 49,24 

TOMATE 424,5 4,38 8,76 

PEPINO 565,4 5,77 21,17 

PIMIENTO 514 7,34 40,80 

JUDÍA 706,75 32,13 11,82 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 
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Respecto a las necesidades de mano de obra, cabe destacar que en 
términos absolutos (ver gráfica 24) son mucho mayores en los invernaderos, 
suponiendo el único cultivo especulativo de la comarca litoral granadina que necesita 
grandes contingentes de temporeros para poder subsistir, aunque actualmente 
existen algunas plantaciones de aguacates que están comenzando a contratar a 
esos temporeros para determinadas tareas, que en algunos casos (13,8 %) son 
contratos fijos que duran todo el año. De hecho, tal y como se puede observar en la 
gráfica 25, tanto las plantaciones de chirimoyos como las de aguacate necesitan 
una mayor mano de obra por cada tonelada de fruto producida, que en el caso 
de los invernaderos (exceptuando las judías). Si se incrementa la bajísima 
productividad de estos frutales, se incrementarán también las necesidades de mano 
de obra, aunque es difícil que alcancen a los invernaderos en valores absolutos. 

 
Sin embargo se debe destacar aquí que el valor social de esta tipología de 

empleo es cuestionable, debido a que de las contrataciones que son legalizadas, la 
mayoría son temporales, y además cotizan en un régimen especial de la Seguridad 
Social y tributan en una base fiscal de rentas salariales que es menos beneficiosa 
para el erario público que en otros sectores económicos (del Moral, 2002). Además, 
una gran parte de estos trabajadores son extranjeros que provienen de países 
empobrecidos que trabajan en peores condiciones y por menos salario que la 
escasa mano de obra autóctona. En algunos casos esta llegada de inmigrantes se 
produce en muy malas condiciones, que son aprovechadas por los empresarios 
agrícolas para obtener una mayor plusvalía a costa de obviar los derechos de estos 
trabajadores, aunque a la larga la falta de formación y de medidas de seguridad 
(García, Gadea, Muñoz, Cano, y González, 2004), sumada a la existencia de ciertas 
inspecciones, puede suponer además una disminución en la rentabilidad de los 
invernaderos, que además es muy sensible a la productividad del trabajo, que decae 
a medida que los salarios bajan (del Moral, 2002).  
 

Aunque un elemento positivo en zonas rurales con poca población como las 
de la comarca litoral granadina será que, a pesar de las malas condiciones sociales, 
una parte de este contingente de población foránea tiende a estabilizarse en los 
municipios agrarios que incrementan así su número de habitantes. Esto hace que 
sea necesaria también una importante inversión pública tanto para la atención a los 
trabajadores que vienen por temporadas, como para los que se quedan todo el año 
(Defensor del Pueblo Andaluz, 2005), y todo ello para tratar de evitar tanto la 
exclusión social como los conflictos raciales que se producen en el Poniente 
Almeriense debido, entre otras cosas, a las malas condiciones de vida de los 
trabajadores inmigrantes. Finalmente, cabe destacar que este proceso ha sido más 
significativo en la Unidad Este de la comarca litoral granadina, en primer lugar 
porque es la zona con menor población autóctona, y debido a que la demanda de 
trabajadores de los cultivos de esa zona (sobre todo judía) es mayor que en el resto 
de unidades territoriales de la comarca. 
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Gráfica 24: Creación de empleo en los cultivos de la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 

 
 

Gráfica 25: Necesidad de mano de obra por tonelada producida en los cultivos de la comarca litoral 
granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 
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Por otro lado, si se atiende a las cifras que representan el rendimiento 
económico obtenido por los agricultores por cada jornal de trabajo, se puede 
observar como en el caso de los invernaderos (excepto en el pimiento) es más 
reducida de lo que a priori cabría esperar en unos cultivos con pocas necesidades 
de mano de obra por tonelada producida (con la excepción de la judía). Este dato 
aporta un nuevo argumento acerca de la importancia de la industria del invernadero 
como generador de empleo y de riqueza económica para la comarca, mientras que 
los agricultores cada vez arriesgan más apostando por esta tipología de cultivos, 
cuyos gastos son muy altos. 
 

Otra conclusión que se podría obtener con el gráfico del rendimiento neto 
respecto a las necesidades de mano de obra, será que tanto los aguacates como 
los chirimoyos consiguen una cantidad de plusvalía importante respecto a otros 
cultivos de la comarca litoral granadina, a pesar de que producen pocas toneladas 
por cada jornal trabajado. Esto está derivado de los bajos costes que se manejan en 
estos cultivos, y de la escasa mano de obra por hectárea que se necesita, lo cual 
permite además que se combine esta actividad con otras como el turismo. 
 
 
Gráfica 26: Rendimiento neto por cada jornal trabajado en los cultivos de la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 

 

5.3.- Las necesidades hídricas frente a la creación de empleo y a los 
rendimientos productivos y económicos de los cultivos en la comarca litoral 
granadina. 
 
 Al igual que en las comparativas anteriores, se ha elaborado la siguiente tabla 
y sus gráficas asociadas en las que se resumen los indicadores analizados en este 
capítulo en relación con las necesidades hídricas de los cultivos de la comarca litoral 
granadina.  
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Tabla 18: Los indicadores relacionados con las necesidades hídricas de los principales cultivos de la 

comarca litoral granadina. 
I J=A/I K =E/I L=F/I 

CULTIVOS NECESIDADES 
HÍDRICAS 

m3/Ha 

PRODUCCIÓN SEGÚN 
LAS NECESIDADES 

HÍDRICAS 
Tm/hm3 

RENDIMIENTO NETO 
SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

€/m3 

CREACIÓN DE 
EMPLEO SEGÚN LAS 

NECESIDADES 
HÍDRICAS 

Jor/m3 
CAÑA DE AZÚCAR 9000 8.888 0,06 0,01 

CHIRIMOYO 5.900 2.000 1,3 0,02 

AGUACATE 6.500 1.076,92 0,91 0,02 

TOMATE 6000 16.166,66 0,62 0,07 

PEPINO 3500 28.000 3,42 0,16 

PIMIENTO 4700 14.893,61 4,46 0,11 

JUDÍA 1800 12.222,22 4,64 0,39 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 
 
 
Gráfica 27: Producción en relación con las necesidades hídricas de los cultivos de la comarca litoral 

granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 
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Gráfica 28: Rendimiento neto en relación con las necesidades hídricas de los cultivos de la comarca 

litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 

 
Gráfica 29: Creación de empleo en relación con las necesidades hídricas de los cultivos de la 

comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 

 
En el caso de la caña de azúcar, el mantenimiento de una alta producción, 

necesita también de altos aportes de agua, que en la comarca litoral granadina 
únicamente son posibles en los deltas litorales, principalmente el delta del 
Guadalfeo. Así, la relación entre la producción y las necesidades hídricas es cercana 
a la de los invernaderos, aunque estos datos no suponen una alta rentabilidad 
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económica de este cultivo ya que los precios son mucho menores y por lo tanto la 
rentabilidad económica respecto a las necesidades hídricas es muy baja, al igual 
que ocurre en relación con la creación de empleo. Todo esto supone que este sea 
un cultivo que se encuentre en proceso de desaparición, tal y como se ha destacado 
a lo largo de toda esta tesis. 
 
 En el caso de los subtropicales, la producción y la creación de empleo son 
muy bajas en relación con las necesidades hídricas, lo cual supone que sean 
sensibles a los cambios en la disponibilidad y en el precio de dicho recurso escaso. 
A esto se le debe sumar la importancia que tiene la calidad de la misma, ya que los 
subtropicales son muy exigentes en esta materia. Así, el agua supondrá un 
importante factor limitativo para el cultivo de aguacates y otros subtropicales en la 
Provincia de Granada, y muy señaladamente en la Unidad Oeste, que es donde se 
encuentran de forma mayoritaria. 

 
Si se elabora un análisis por cultivos dentro de la categoría de subtropicales, 

cabe destacar que el chirimoyo produce más toneladas por hectárea que el 
aguacate, que además tiene unas necesidades hídricas mayores. 
 

Por último, destacan mucho las bajas necesidades hídricas de los 
invernaderos, las cuales, sumadas a las altas producciones anuales (soportan de 
dos a tres cosechas al año) suponen una gran productividad en relación con el agua 
consumida finalmente. Lo mismo ocurre respecto a la producción de empleo por 
hectómetro cúbico de agua que necesitan, debido a la gran cantidad de jornales que 
necesitan (sobre todo en la judía). También, la existencia de altos rendimientos 
netos supone que exista una gran productividad económica respecto al consumo del 
recurso agua.  
 

5.4.- Descripción territorial de los indicadores. 
 

Por último, teniendo en cuenta el carácter territorial de esta tesis, se ha 
realizado el siguiente ensayo de tratamiento espacializado de los datos acerca de la 
eficiencia de los cultivos de la comarca litoral granadina. Así, se ha procedido a la 
descripción territorial de los indicadores mediante la asignación de valores a los usos 
del suelo. Esta representación de los valores relativos se ha completado con una 
estimación de los valores absolutos mediante la multiplicación de los indicadores por 
la superficie de cada uso según el plano de Usos del Suelo de 2000 elaborado para 
esta tesis (ver capítulo 2). 
 

Para llevar a cabo este análisis, en el caso de los invernaderos se ha 
considerado la misma hipótesis de distribución de los diferentes cultivos que se 
utilizó en el caso del análisis de las demandas de agua en el territorio litoral 
granadino (ver capítulo 3), de manera que las gráficas presentadas serán el 
resultado de una ponderación aproximada de los distintos cultivos: en la Unidad Este 
se ha considerado predominante la judía (50%), mientras que el pimiento y el tomate 
ponderaban en menor medida (el 25% cada uno); en la Unidad Central, se han 
considerado predominantes el tomate y el pepino a partes iguales.  
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 En relación con los subtropicales, se ha considerado una distribución al 50% 
entre los chirimoyos y los aguacates para el conjunto de zonas cultivadas de la 
comarca litoral granadina, ya que así se simplifica el análisis con los únicos datos 
fiables de distribución porcentual de cultivos que se tienen, que son los de ESECA 
(1998), los cuales han sido corroborados en las entrevistas realizadas. Para los 
datos absolutos se ha realizado una corrección que ha consistido en reducir en un 
30% los datos obtenidos debido a que el cálculo sobre el plano de usos del suelo 
podría suponer una sobreestimación de los valores reales, teniendo en cuenta que 
las eficiencias han sido calculadas para plantaciones en una situación de madurez y 
con una densidad de árboles que supera con creces la media existente en las 
hectáreas consideradas en dicho plano. En cualquier caso, la metodología utilizada 
supone que las cifras estimadas sean únicamente indicativas de la realidad, desde la 
perspectiva territorial que mantiene esta tesis, y no desde una perspectiva 
puramente económica. 
 
 En primer lugar, se presenta el plano siguiente sobre el rendimiento neto de 
los cultivos de la comarca litoral granadina en este caso representado en valores 
relativos, mientras que los valores absolutos se describen en las gráficas 
posteriores, en las que se incluye el dato de los ingresos totales percibidos (sin 
descontar los gastos) y la ganancia total (descontando los gastos). 
 

Mapa 1: Rendimiento económico de los cultivos de la comarca litoral granadina. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 
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Gráfica 30: Ingresos totales percibidos anualmente por los agricultores en función de los cultivos 
considerados. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 

 
Gráfica 31: Ingresos netos totales percibidos anualmente por los agricultores en función de los 

cultivos considerados. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 

 
 Tanto en el plano como en las gráficas anteriores, se puede observar como 
existe un gran desequilibrio entre las diferentes unidades. Así, los invernaderos 
situados en la Unidad Este y en la Unidad Central suponen cifras relativas mucho 
más altas en lo que respecta al movimiento económico y al rendimiento neto. Esto 
indica la importancia que tiene la agricultura en estas dos unidades, así como la 
presión que está ejerciendo el crecimiento de los invernaderos sobre otros usos 
agrícolas del suelo de la Unidad Central. El desequilibrio comarcal se completa con 
las cifras relacionadas con los subtropicales que predominan en la Unidad Oeste. 
Así, se puede percibir que, aunque ocupan una mayor superficie, su importancia 
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económica en términos relativos va a ser menor, sobre todo respecto al valor del 
turismo en esta zona. 
 

Las cifras absolutas demuestran que la importancia económica de los 
invernaderos está relacionada sobre todo con el extraordinario movimiento 
monetario que suponen, ya que respecto a los ingresos percibidos en la Unidad Este 
o en la Unidad Central casi alcanzan la cifra estimada para los subtropicales en toda 
la comarca. Sin embargo tal y como se ha descrito antes, los altos costos que 
soportan los invernaderos suponen una menor diferencia con los subtropicales en lo 
relativo al rendimiento económico, con lo que en valores absolutos los subtropicales 
mantendrán todavía una gran importancia, aunque el turismo los supera con creces 
(Ayuntamiento de Almuñécar, 2003). Además, los invernaderos de la Unidad Este, a 
pesar de que ocupan una menor superficie, producen un mayor beneficio neto a los 
agricultores que los de la Unidad Central. Estas dos cuestiones podrían constituir 
dos nuevas razones para comprender las reducidas dinámicas de transformación de 
las superficies de subtropicales a invernaderos, que son menores de las que se 
podrían esperar según las tasas de crecimiento de los invernaderos sobre los 
cultivos de regadío tradicional. 
 

Por supuesto, las casi inapreciables cifras relativas y absolutas que se 
manejan en el caso de la caña de azúcar, indican claramente su tendencia a la 
desaparición si no se pone remedio desde los poderes públicos y desde la 
movilización social en defensa de un paisaje que pertenece a toda la ciudadanía. 
 
 Respecto a los indicadores sobre el empleo, en el plano y en gráfica 
siguiente, se representan respectivamente indicadores relativos y absolutos. 
 

Mapa 2: Creación total de empleo en función de los cultivos de la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 

Gráfica 32: Creación total de empleo en función de los cultivos de la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes destacadas anteriormente. 

  
Así, la mayor producción relativa empleo, y los mayores valores absolutos se 

producen respectivamente en los invernaderos de la Unidad Este y en la Unidad 
Central de la comarca litoral granadina. Lo cual vuelve a confirmar la importancia 
social de estas plantaciones en esas dos unidades del litoral.  
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Sin embargo, en lo que respecta a la plusvalía obtenida de cada jornal 
trabajado, es mucho mayor en el caso de los subtropicales, tanto de la Unidad 
Oeste, como de la Unidad Central. 
 
 De nuevo el carácter regresivo de la caña de azúcar es indicado mediante 
cifras muy reducidas respecto al resto de cultivos de la comarca litoral granadina. 

6.- CONCLUSIONES. 

6.1.- Relación de las necesidades hídricas y los rendimientos productivos y 
económicos, con respecto a la distribución de los cultivos. 
 
 En primer lugar, respecto a la descripción de los cultivos realizada en este 
capítulo, destacan una serie de consideraciones que han marcado la distribución de 
los usos del suelo en la comarca litoral granadina. 
 
 En el caso de la caña de azúcar, a pesar de que se encuentra en franca 
regresión, cabe destacar que sus grandes necesidades hídricas implican una 
localización cercana a fuentes de agua que puedan aportar los caudales suficientes. 
Esta situación sólo se da en el delta del Guadalfeo, que es el último lugar donde 
todavía existen en la comarca litoral granadina. Así mismo, su escaso rendimiento 
económico supone que se necesiten grandes plantaciones para que exista cierta 
rentabilidad. Este hecho supuso que en un primer momento la caña se situara en las 
llanuras aluviales, y que aun se mantenga en el delta del Guadalfeo. Sin embargo, 
las presiones especulativas que precisamente se producen sobre esos espacios, 
están reduciendo el tamaño de las plantaciones, y por lo tanto su rentabilidad. 
 En el caso de los subtropicales, lo más llamativo del análisis de la eficiencia 
es la mayor rentabilidad que mantienen las plantaciones en laderas de pendientes 
bajas que se sitúan por debajo de los 450 metros de altura. Esto supone que se 
ocupen esos lugares no aptos para otros tipos de usos, y que exista una importante 
tendencia a la sustitución de los subtropicales situados en zonas más llanas que son 
más fácilmente ocupables por los invernaderos o la urbanización12.  
 
 Respecto a los invernaderos, destacan los problemas que existen en el caso 
de los pepinos y las judías para adaptarse a las zonas altas, debido a la sensibilidad 
que mantienen respecto a las heladas. Este dato confirma la hipótesis de que los 
invernaderos no van a crecer con facilidad por encima de la cota de 500 metros, 
sobre todo en lo que respecta a los dos cultivos que se han destacado como más 
dinámicos a lo largo de este análisis de la eficiencia. Así mismo, a pesar de que el 
agua no es el principal recurso limitante (lo será el suelo o espacio disponible), sí 
que debe existir una selección de los cultivos en función de las disponibilidades 
actuales, como por ejemplo la predominancia de la judía y la aparición de los 
pimientos (que son más eficientes respecto al consumo de agua que el resto de 
cultivos) en la Unidad Este cuyos recursos hídricos son más limitados. Así mismo, 
tanto el tomate, como el pepino, que consumen una mayor cantidad de agua y son 

                                      
12 Este hecho se ha argumentado en este capítulo, ya que no se ha podido describir 
cartográficamente ni numéricamente en el capítulo 2, al no existir una cartografía de usos del suelo 
anterior a la de 2000 que distinguiera los subtropicales. 
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por lo tanto menos eficientes, predominan en la Unidad Central, donde los recursos 
disponibles son mayores que en ninguna otra zona de la comarca litoral granadina. 

6.2.- Relación entre la dinámica de los usos del suelo y los indicadores de 
rendimiento económico y productivo. 
 
 A lo largo de este capítulo se ha realizado una descripción pormenorizada de 
la eficiencia de los cultivos de la comarca litoral granadina, llegando a una serie de 
conclusiones, cuya repercusión territorial ha sido y está siendo fundamental para el 
devenir histórico de los usos del suelo en dicha comarca. 
 
 En primer lugar en la gráfica siguiente se presenta la relación que existe entre 
el dinero que cobran los agricultores y la superficie de invernaderos en la comarca 
litoral granadina. Aunque no estén ponderados los cultivos en función de la 
producción de cada uno, es evidente que existe una importante linealidad entre las 
dos variables, aunque el principal resultado territorial que están produciendo las 
incertidumbres descritas sobre el rendimiento económico (y productivo) de los 
invernaderos ha sido un crecimiento más moderado de este uso fundamental. 
Aunque la tendencia ha seguido siendo de crecimiento mientras los precios han 
seguido también incrementándose, mientras han quedado zonas ocupables con 
facilidad (ver capítulo 6), y mientras la administración ha seguido subvencionando 
las nuevas instalaciones sin que exista por otro lado una ordenación e inspección 
territorial que controle este proceso (ver capítulo 9). 
 

Como complemento a la reflexión anterior, cabe destacar que la respuesta de 
la variable superficie respecto a los cambios en las tendencias de la variable precio 
se produce trascurrido cierto tiempo. Así, para que los agricultores abandonen o 
vendan sus instalaciones de forma generalizada se deberían suceder varios 
periodos de crisis seguidos, por lo que la reducción de la superficie cultivada, de 
producirse, ocurrirá tras varios años de bajos precios o malas producciones. En 
cualquier caso, lo más lógico es que la primera respuesta a las crisis sea la 
paralización o estabilización del crecimiento de la superficie de invernaderos, sobre 
todo en donde esta expansión sea más complicada (ver capítulo 6), algo que ya ha 
ocurrido en algún momento de la evolución de estas plantaciones en la comarca 
litoral granadina. 
 

Aunque, esta reducción o estabilización de precios no siempre reduce la 
dinámica de crecimiento, ya que en algunos casos ha supuesto también la 
sustitución de unos cultivos por otros. Así, por ejemplo, el tomate y el pepino fueron 
sustituidos por otros cultivos como el tomate cherry, cuyos precios son más altos 
durante más meses que el resto de hortofrutícolas. La rápida transformación de 
algunos lugares como la Unidad Centro (ver capítulo 6), ha supuesto el crecimiento 
de los invernaderos al mismo tiempo que la comarca se convertía el mayor productor 
mundial de cherry. 
 

Este ejemplo de flexibilidad, innovación y sobre todo de capacidad 
comercializadora (principalmente para las exportaciones) sería un modelo a seguir 
para el desarrollo económico de las agriculturas litorales. Esto demuestra la fortaleza 
de un sistema productivo bastante flexible, en el que a pesar de que exista crisis en 
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algunos productos hortofrutícolas, la estabilidad o el buen momento de otros puede 
suponer la estabilidad o el crecimiento de la superficie de invernaderos, debido a 
que la estructura productiva es útil para muchos tipos y variedades, cuya diversidad 
refuerza el sistema en su conjunto dándole mayor capacidad de respuesta a los 
problemas que puedan aparecer. 
 
Gráfica 33: Relación entre precio medio (real de 2003) sin ponderar percibido por el agricultor (1990-

2003) en términos reales por los hortícolas de invernadero (judía, pimiento, pepino y tomate) y la 
evolución de la superficie de cultivo en la Costa de Granada. 

Relación entre precio medio de la producción de los inveranderos sin 
ponderar (judía, pimiento, pepino y tomate) y la superfice de cultivo 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
 

Otro elemento que explica la dinámica expansiva de los invernaderos y los 
diferencia del resto de cultivos, será la escasa incidencia de unos costes del agua 
muy reducidos (Consejería de Agricultura y Pesca, 1999) sobre una rentabilidad 
económica basada en unos ingresos muy altos, que compensan incluso bombeos 
mayores que en otros cultivos (ESECA, 1998). Estos datos aportan nuevos 
argumentos sobre la hipótesis acerca de que el agua no es realmente un recurso 
limitante para la expansión de los invernaderos13. De este modo, los invernaderos se 
verán afectados básicamente por la elasticidad en la repuesta que produce los 
incrementos de la oferta del agua tras un incremento de la demanda de la misma 
(Avellá Reus, García Mollá, y Calafat Mazal, 2001). Esto está derivado de los largos 
tiempos de construcción y las importantes inversiones que son necesarias para 
construir las infraestructuras que supongan un incremento en la oferta de agua. 
 

A pesar de esta dinámica expansiva, de la facilidad para adaptarse a los 
cambios (por ejemplo en relación a la disponibilidad de agua) y de la flexibilidad del 
sistema productivo, en el caso de los invernaderos (más que en el de los 
subtropicales), los agricultores soportan una importante tensión derivada de las 
grandes inversiones que son necesarias cuya rentabilidad depende de las 

                                      
13 Tal y como se va a abordar en el capítulo 6 el principal elemento ambiental de carácter limitante 
será el suelo adecuado en el sentido espacial de la palabra, ya que la mayor parte de estos cultivos 
no crecen sobre el suelo como recurso productivo original. 
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numerosas incertidumbres que acompañan a estos cultivos, entre las que destacan 
la variabilidad de precios (mensual y anual) y la fragilidad intrínseca de los sistemas 
de producción agrícola que (aunque de forma más reducida que en los tradicionales) 
se ven afectados por plagas, condiciones climáticas y otros problemas, lo cual hace 
difícil que las producciones tengan siempre la cantidad y la calidad adecuadas en el 
momento en el que los precios también sean adecuados.  
 

En cualquier caso, en todas las crisis la debilidad y el endeudamiento de 
algunos agricultores, y las presiones especulativas han supuesto el embargo de 
algunas plantaciones o la venta de las mismas, a los especuladores que esperan 
poder urbanizar el suelo en un futuro próximo (Moreno, 2005). Este proceso puede 
incrementarse en gran medida con una situación de crisis continuada o con grandes 
problemas que afecten de lleno a la producción de los invernaderos, como por 
ejemplo las graves heladas ocurridas en Enero y Febrero de 2005. 
 

Por lo tanto, cuando se vayan a abordar propuestas de crecimiento de la 
superficie de invernaderos, los primeros que deberían estar en contra serían los 
propios agricultores (generalmente pequeños propietarios), ya que la saturación del 
mercado y del territorio reduce los precios, disminuye la calidad, afecta a la imagen 
general de la comarca e incrementa los riesgos ambientales. 
 

En el caso de los subtropicales, los indicadores que representan la 
producción por hectárea y el rendimiento económico en el corto plazo, tienen valores 
mucho menores que en los invernaderos. A causa de dichas diferencias, y debido a 
los problemas de producción (ligados al agua) y sobre todo de comercialización que 
tiene la plantación de pequeñas parcelas de subtropicales, se ha producido una 
importante reducción de las dinámicas de crecimiento, al mismo tiempo que los 
agricultores tienden a sustituir este cultivo por invernaderos (a pesar de las 
incertidumbres descritas para este uso), algo que ocurre sobre todo en la Unidad 
Central, mientras que en algunos lugares de la Unidad Oeste como Almuñécar el 
planeamiento impide el cambio, aunque en otros municipios de zonas más altas 
existen ya algunas plantaciones como la de la siguiente fotografía. 

 
Fotografía 1: Invernaderos junto a subtropicales en Jete, Unidad Oeste, comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Los problemas de producción y de comercialización descritos en el párrafo 

anterior han facilitado la transformación a invernadero y la reducción la superficie de 
subtropicales dado que han producido diversas crisis de precios importantes. En 
cualquier caso, tal y como se puede observar en la gráfica 3 la respuesta a la 
reducción de precios con una reducción de superficie cultivada depende de la 
continuidad de la crisis en el tiempo. Así, únicamente en el caso de que la crisis 
afecte al propio árbol destruyéndolo (sequías prolongadas, grandes heladas, 
incendios, enfermedades o plagas) se producirá una reducción importante, tal y 
como ocurrió en los años de sequía entre 1993 y 1995. En el caso contrario, en el 
que los precios altos fomenten el crecimiento superficial, también se produce una 
demora temporal en la respuesta, debida a la necesidad de que un árbol subtropical 
sea plantado unos 4 o 5 años antes de que pueda producir adecuadamente, por lo 
tanto, será siempre interesante analizar periodos de tiempo largos, tal y como se ha 
realizado en esta tesis. 
 

Por otro lado, en cuanto a las razones para el mantenimiento de los 
subtropicales y para la existencia de una baja tasa de transformación derivan  de 
unos gastos menores, de unos buenos rendimientos productivos y económicos a 
medio plazo, y de la combinación de esta agricultura con otras actividades 
económicas. Así, el turismo como actividad fundamental de la economía litoral (junto 
a los invernaderos) sufre un gran descenso estacional a lo largo del otoño y el 
invierno que es cuando los aguacates y los invernaderos, respectivamente, tienen su 
máximo productivo, de forma que se produce una complementariedad muy 
interesante entre los dos vectores principales de desarrollo (la agricultura y el 
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turismo) que beneficia a la comarca litoral granadina y permite el mantenimiento e 
incluso el crecimiento de los subtropicales. Sin embargo, a diferencia de los 
invernaderos (que actualmente paran en verano), estos árboles frutales tienen su 
máximo consumidor de recursos hídricos al mismo tiempo que el turismo, 
produciéndose aquí una competencia por el recurso hídrico que en algunos 
momentos de sequía ha afectado a los subtropicales, que son muy sensibles a la 
escasez del agua, cuya garantía de uso agrícola está lógicamente por debajo de la 
garantía de uso para consumo humano. 
  

Teniendo en cuenta los diferentes cultivos que se encuadran dentro de la 
categoría de subtropicales, cabe destacar que el chirimoyo es bastante más 
productivo de media que el aguacate. Sin embargo, debido a una débil estructura 
productiva y de comercialización, el chirimoyo mantiene una alta variabilidad de 
precios y atraviesa una fuerte crisis que puede suponer su desaparición a corto 
plazo (Entrevistas), de manera que serán los cultivos por los que se paga un mayor 
precio con cierta estabilidad como el aguacate y algunos otros nuevos (níspero, 
mango etc), los que mantengan la posibilidad de que existan plantaciones de 
subtropicales rentables en determinadas zonas de la comarca litoral granadina que 
tengan las condiciones adecuadas para estos cultivos. 

 
Por último, a pesar de que no se ha incluido en el análisis previo de este 

capítulo ni en los indicadores, respecto a la relación entre los invernaderos y los 
cultivos de huerta tradicionales, cabe destacar aquí una de las conclusiones del 
capítulo sobre la dinámica de los usos del suelo, en la que se afirma de forma 
numérica que el principal uso ocupado por los invernaderos en su proceso de 
expansión serán estos cultivos tradicionales. Esto es debido, entre otras cuestiones 
a que bajo plástico se cultivan las mismas hortalizas que al aire libre (con la 
excepción de la patata). Además, a esto hay que sumar que en este caso también 
los rendimientos productivos son bastante superiores en los invernaderos, y que de 
nuevo las diferencias más importantes se producen en relación con los rendimientos 
económicos, ya que los invernaderos producen de manera forzada en determinados 
meses en los que los precios son más altos debido a que la producción total es 
menor porque los tradicionales no han madurado todavía. De este modo los 
invernaderos sustituyen a las huertas en los lugares como la comarca litoral 
granadina donde es factible cultivar de forma barata bajo plástico.  
 

Así, al mismo tiempo que se reducen las huertas tanto en la costa por el 
crecimiento de los invernaderos y de la urbanización, como en la Vega de Granada 
(la mayor superficie de regadío de la Provincia) por el crecimiento de la 
urbanización, se produce un incremento de la producción y de la superficie regada (a 
veces también en invernadero) en otras comarcas como las de Alhama y Baza, 
situadas en el Este y en el Norte de la Provincia respectivamente. Este proceso de 
desplazamiento de las producciones, y de creación de riqueza en comarcas 
históricamente muy deprimidas, se ve alimentado por una característica muy 
particular de los invernaderos de la comarca litoral granadina: la alta producción de 
los invernaderos no sólo depende de mejores cosechas, sino que también depende 
de la posibilidad de obtener varias cosechas anualmente; todo ello se consigue, 
como se afirma más arriba, con unos precios de mercado muy altos, sobre todo para 
las producciones de invierno; por lo tanto, muchos agricultores de la Costa 
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Granadina todavía hacen descansar la explotación durante el verano sacrificando en 
cierta medida un pequeño volumen de los beneficios económicos que podrían 
obtener si produjeran constantemente. A corto plazo, esto ha producido un 
importante beneficio de equilibrio intercomarcal debido a la diversificación de los 
lugares de producción. Y además, a medio plazo este hecho produce otros efectos 
positivos también importantes como: ruptura del ciclo de las plagas, desaturación del 
mercado, incremento de la calidad de la producción, reducción del gasto energético 
que se produciría para la necesaria ventilación forzada, reducción de la presión 
sobre los recursos hídricos en una época en la que escasea por la fuerte demanda 
turística y la posibilidad de que las personas que trabajan tengan por lo menos un 
periodo de asueto o de actividad reducida. 
 

7.- CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 
 
 Tal y como se afirmaba en la introducción, se van a plantear una serie de 
criterios para la planificación territorial basados en el análisis de los factores de la 
eficiencia productiva que se han demostrado determinantes para las dinámicas 
temporales y para la propia distribución territorial de las agriculturas de la comarca 
litoral granadina. 
 
 Así, en primer lugar habrá que diferenciar a la caña de azúcar situada en la 
Unidad Central como un cultivo cuya producción debe ser incentivada para que siga 
existiendo. Desde hace años se viene subvencionando la producción de este cultivo, 
y actualmente los agricultores reciben ayudas para el mantenimiento del mismo 
debido a su valor paisajístico, dado que económicamente es muy poco rentable. Sin 
embargo, estas ayudas no están evitando la disminución de la superficie cultivada, 
cuyo mantenimiento estará relacionado con el relevo generacional y con la 
prohibición completa de un cambio de usos en determinados lugares del delta del 
Guadalfeo que podrían ser protegidos mediante figuras como el Parque Agrario 
(Montasell, 2004). 
 
 Respecto a los subtropicales que se sitúan en la Unidad Oeste y en la 
Unidad Central, cabe destacar su valor paisajístico, su productividad y la estabilidad 
(e incluso incremento) de los rendimientos económicos a medio plazo, aunque en el 
corto plazo, los mayores beneficios obtenidos en el negocio de la urbanización 
turística y en los invernaderos suponen un riesgo real de disminución de estos 
cultivos y de alteración de los paisajes litorales.  

 
En este sentido, una correcta planificación territorial y una gestión adecuada 

del agua disponible, deberá incidir sobre la lógica económica de forma que el 
mantenimiento de cultivos como los subtropicales esté regido por intereses 
ambientales, además de por intereses económicos. Aunque estos intereses podrían 
beneficiarse de la mayor estabilidad de los beneficios obtenidos en las plantaciones 
de subtropicales (sobre todo el aguacate) en el medio plazo. Esto se justifica 
fundamentalmente por razones ecológicas y paisajísticas, que aconsejan preservar 
la mayor parte del cultivo del aguacate en sus actuales enclaves, las laderas 
próximas a la costa. Así, todo el área de las costas granadina y malagueña en la que 
se cultiva mantienen una gran afluencia turística, lo cual incrementa el valor 
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paisajístico de estos árboles siempre verdes, que además suponen una excelente 
promoción en cuanto a la bondad del clima que representan los frutos subtropicales. 
También el efecto antierosión que suponen estos árboles, por la sujeción del terreno 
en caso de lluvias torrenciales, en las antaño deforestadas laderas en que hoy se 
cultivan, es otro factor que debería influir en la conservación de estos árboles 
frutales. 

 
Por lo tanto, en primer lugar se deben articular las medidas adecuadas para 

mantener las plantaciones actuales. Estas medidas deben estar encaminadas a la 
mejora de las redes comerciales y a la formación de cooperativas que incrementen 
las economías de escala, lleguen a más mercados, y faciliten la generación de 
empleo y el relevo generacional. Además de esto, se deberá potenciar la 
investigación y el desarrollo de nuevas variedades de subtropicales que diversifiquen 
la oferte, mejoren la eficiencia y que también puedan producir durante los periodos 
estivales en los que los precios son mayores. 

 
Así mismo, teniendo en cuenta la importancia del agua en los subtropicales, 

se debe potenciar la mejora de los sistemas de riego y fertilización, al mismo tiempo 
que se dotan a las plantaciones de una mayor garantía y de agua de mejor calidad 
aprovechando la entrada en funcionamiento de la presa de Rules y las posibilidades 
de trasvase de las aguas de Béznar a la Unidad Este y a la Unidad Oeste. Además, 
la dependencia extraordinaria del agua que mantienen estos cultivos, supone un 
aliciente más para tratar de reordenar el territorio litoral mediante la asignación para 
uso exclusivo de la agricultura subtropical de algunas de las nuevas dotaciones que 
puedan existir tras la entrada en funcionamiento de la presa de Rules. Esto 
permitiría el crecimiento de los subtropicales sobre determinadas laderas 
actualmente ocupadas por los invernaderos o en proceso de degradación por el 
abandono de la agricultura de secano, aunque siempre se deberían cumplir los 
siguientes criterios básicos: alturas preferentemente por debajo de los 370 metros 
que según el capítulo 3 es donde se pueda llevar el agua con facilidad, aunque 
eventualmente se podrá llegar a la cota 450 siempre y cuando no se produzcan 
heladas ni vientos excesivos; lugares con pendientes y suelos que permitan la 
ocupación mediante terrazas (menores del 25%) o mediante abancalamiento 
(menores del 46%); y zonas que no estén lejanas de la tupida red de caminos de la 
comarca. Territorialmente, este proceso se podría producir en las tres unidades de la 
comarca litoral, ya que la calidad del agua de la Unidad Central permitiría mediante 
trasvase, que el crecimiento en zonas de la Unidad Este (que tengan buenos suelos) 
donde históricamente la calidad de las aguas siempre ha sido inferior a la que exigen 
los subtropicales.  

 
Sin embargo, la determinación concreta de las zonas también deberá seguir 

otros criterios menos tradicionales. Así, por ejemplo, en la Unidad Este, se deberán 
identificar lugares que cumplan con los criterios anteriores para proceder a la 
desaturación de las ramblas que actualmente están altamente ocupadas por los 
invernaderos con la intención de mejorar su situación ambiental (ver capítulo 5) y de 
disminuir el riesgo de colapso económico de un sistema basado en una excesiva 
incertidumbre. También con la intención de disminuir el crecimiento de los 
invernaderos e incluso de la urbanización, se deberá promover la sustitución de los 
cultivos de secano abandonados por zonas regadas utilizando el agua de la Unidad 
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Central en cotas menores de los 370 metros (ver capítulo 3). Todos estos 
crecimientos deberán ser planificados en relación con la estructura ambiental del 
territorio (ver capítulo 7) y en función de los desarrollos turísticos que se vayan a 
producir en los próximos años, para conseguir paisajes de mejor calidad. 
 
 Finalmente, en el caso de los invernaderos la modalidad de intervención 
deberá ser diferente, atendiendo a las peculiaridades de estos cultivos, y sobre todo 
tratando de reducir las incertidumbres que se ciernen sobre el sistema económico 
que sustentan, lo cual, junto con otros criterios de planificación, podrían facilitar la 
reducción de los impactos ambientales y territoriales que producen. Así, habrá que 
tratar de profundizar en las características descritas a lo largo de este capítulo y que 
han supuesto el éxito y también la disminución del crecimiento de los invernaderos: 
 

- Establecer limitaciones importantes para el crecimiento de los invernaderos, 
fomentando la disminución de superficie en unos lugares para compensar el 
incremento en otros, e incluso planteando una moratoria hasta que se elabore 
un plan regional de los invernaderos y/o los planes subregionales de 
ordenación territorial, con la intención de disminuir la saturación desordenada 
de los mercados y del territorio, que debería afectar al menos a toda 
Andalucía para evitar el traslado de las presiones de una comarca a otra. 

- Identificar los lugares donde existe una mayor productividad (sobre todo en la 
Unidad Este y en la Unidad Central) para promocionar crecimientos 
ordenados sobre zonas similares, cumpliendo con los requisitos que se van a 
plantear en los capítulos finales por ejemplo en relación con los impactos 
ambientales. Así mismo, se deberá evitar el crecimiento de plantaciones 
sobre zonas donde la productividad sea cuestionable en el medio plazo. Esto 
significa que las subvenciones que actualmente aporta la Consejería de 
Agricultura y Pesca para los jóvenes agricultores, deberán incluir también la 
valoración de criterios de planificación tanto territorial, como de la propia 
producción. Con todo esto se reducirá el riesgo de sobre saturación tanto 
territorial como productiva que ya se está produciendo en algunas zonas, y se 
podrá consolidar el conjunto del sistema productivo. 

- Potenciar la utilización de cultivos en función de las condiciones ambientales, 
tal y como ya se está potenciando desde el propio mercado. Así, los que 
consuman menores cantidades de agua como la judía o el pimiento se 
deberán potenciar donde exista una mayor escasez (por ejemplo la Unidad 
Este o las zonas lejanas de la red de regadíos que no se encuentren en cotas 
altas). Al mismo tiempo, en los lugares que permitan una producción más 
temprana debido a sus características climáticas, por ejemplo, en la Unidad 
Este donde existen temperaturas más altas se deberán promocionar los 
cultivos que obtengan mayores precios al inicio del invierno, como la judía 
verde o algunas frutas; y en la Unidad Central, donde existen temperaturas 
más suaves y menores vientos, se deberán promocionar los cultivos que con 
esas condiciones produzcan más en invierno, como el pepino y el tomate 
cherry. 

- Promocionar la investigación y el desarrollo, así como la implantación de las 
nuevas tecnologías que mejoran la productividad y la estabilidad de cultivos 
alternativos o de otros ya consolidados como pueden ser: la judía verde, el 
pimiento, y el tomate cherry que según los indicadores analizados en este 
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capítulo, parecen tener más opciones de futuro que otros hortofrutícolas. 
Sobre todo frente a la competencia de países del Mediterráneo como 
Marruecos o Turquía (ESECA, 1998). 

- Mejorar los mecanismos de financiación de los invernaderos atendiendo a 
criterios de redistribución de renta, tratando de disminuir los riesgos y las 
incertidumbres a los que se enfrentan los agricultores mediante acuerdos con 
las entidades bancarias y financieras que gestionan las altas cantidades de 
dinero que se mueven entorno a estos cultivos. 

- Mejorar los sistemas de comercialización y envasado, y de información sobre 
precios y calidades de los productos, así como orientar las producciones de 
las diferentes hortalizas en función de las demandas existentes y apostando 
por los cultivos que más plusvalía y más empleo produzcan en el medio 
plazo, tratando siempre de reducir las incertidumbres. En este sentido los 
cultivos más delicados como la judía verde y los ecológicos, y las nuevas 
variedades como el tomate cherry serán elementos de futuro muy 
interesantes para mejorar el sistema productivo y reducir los problemas 
emergentes de competencia con Turquía y el Magreb. 

- Mejorar la formación y las condiciones de los trabajadores, incrementando el 
propio mercado de trabajo (García, Gadea, Muñoz, González, 2004), tanto 
desde la legalización y la contratación en origen de los trabajadores, como 
desde la ayuda a los empresarios para la gestión de los contratos y otras 
necesidades. Así mismo, se deberán incentivar los cultivos con mayor 
demanda de mano de obra en los lugares donde sea más fácil que ésta se 
asiente, tratando de planificar la construcción de viviendas de protección 
oficial y de albergues para temporeros en función de las necesidades de 
mano de obra. 

- Incrementar el cooperativismo, y el papel de la administración pública como 
elementos que ayudan en gran medida a la aplicación de todas las mejoras 
anteriores, al incrementar el sentimiento de colectividad de los agricultores tal 
y como ocurre en Israel (COEXPHAL, 2005). 

- Incrementar la integración vertical tanto de los agricultores, como de las 
cooperativas y otras agrupaciones de productores, de tal manera que se 
facilite también la aplicación de las mejoras planteadas, tal y como realizan 
con gran éxito los agricultores holandeses (Cantliffe y VanSickle, 2002) 

- Fomentar la especialización productiva, teniendo en cuenta los criterios 
anteriores, aparece una posibilidad que será la determinación de 
agrupaciones de invernaderos que mantengan una cierta especialización 
productiva, con la intención de desarrollar tipos de producción orientados al 
consumidor y al detalle, como hacen también los agricultores holandeses 
(Cantliffe y VanSickle, 2002)  
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ABSTRACT. 

 
The aim of this chapter is to present a comparative analysis using indicators to 

describe the environmental impacts related to the most important agricultures. Taking 
this in account, we have assessed the territorial implications of all environmental 
impacts related to agriculture both in all the coast of Granada and in each territorial 
unit. We have established that greenhouses are producing the most important 
territorial impacts related with the unplanned land occupation and with the waste and 
pollutants production and discharge. And finally, we have produced some planning 
criteria in order to reduce the environmental impacts related to agriculture. 
 
1.- INTRODUCTION. 
 

Territorial development inevitably produces impacts on landscape and other 
natural resources. Concerning to this, the relation between the environmental impact 
of agriculture and territory is going to be the main topic of this chapter in order to 
describe the main conflicts between this economic activity, the environment and the 
territory. A successful assessment, prediction and planning of spatial relations 
(considering sustainability principles) will depend on the existence of a valid 
methodological approach, useful to select the appropriate indicator system for each 
case study. 
 

The bibliographic revision made for this thesis, shows that the researching 
developed concerning the relationship between agriculture and environmental impact 
is divided into two major tendencies. The first focuses on the relationship between 
water and agriculture as a major water-consumption activity as we have described in 
chapter 3. The second block of research examines the relation between water quality 
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and land use with a view to improving water quality through the use of management 
and regional planning instruments (Tong and Chen, 2002) (Wang, 2001). Our main 
interest in this chapter, however, lies in this second block and in a third major 
research tendency, which highlights the impact of important elements such as 
urbanization, infrastructures, and economic activities, as for example agriculture, on 
spatial environmental impact integrating the researching tendencies described 
above, and mostly related to water quality as one of the best indicators of these 
impacts (Van Gool and Runge, 1999) (Rodríguez, Andrieu and Zech, 2000) (Klöcking 
and Haberlandt, 2002) (Bhaduri, Harbor, Engel and Grove, 2000), and also as one of 
the most important issues in the mediterranean areas like the coast of Granada (see 
chapters 1 and 3), the South East of Spain (Contreras, 2002), or other similar places 
like the Antalya region in Turkey (Muhammetoglu, Muhammetoglu and Soyupak, 
2002). 
 

In the case study of the coast of Granada, the different farming present in the 
area, are also producing different types and magnitudes of environmental impacts. 
The following comparison is trying to define and assess cause-effect relationships 
between land uses and environmental impacts in a spatial context, using some 
indicators that have been included in a geographic information system (using Arc 
View® 3.2 and Arc GIS® 9.0 tools). 

 
It needs to be considered the lack of territorial data to assess the research 

elements. We have developed both a bibliographic revision and several interviews, 
addresses us to believe in the data or the hypothesis we have made integrating the 
bibliographic data in the Geographic Information System. 

 
After collecting the data, we have identify some factors and indicators of the 

environmental efficiency of each farming system regarding the production of 
pollutants (solid, liquid, and gaseous) and the consumption of resources such as land 
and water, among others. We consider that this simple indicator system is very useful 
for a methodology based on the continuous interaction of scales, areas and 
processes. This analysis provides a new land use cartography which is the basis to 
prepare an environmental assessment of territorial development and for the future 
description of planning scenarios considering environmental principles. All this could 
also be used to prepare new (deeper) researching projects that allow us to have 
more accurate experimental measurements concerning the environmental impact of 
agriculture in a more local context, and maybe to prepare a mathematical model for 
this purpose. 
 
2.- TRADITIONAL CROPS. 
 
2.1.- Traditional arboriculture and horticulture. 
 
A.- Waste Production. 
 
 Concerning arboriculture, as it is a low production efficiency farming, so the 
waste production is also low. Traditionally there have been two disposal possibilities: 
The first one is to dry the organic wastes and then burn in a pile (within important 
forest fire risk) or in a domestic chimney. The second one is to re-introduce the 
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wastes in the soil, as an organic addenda (Alcalde, 2003). After that, these wastes 
are decomposed and humified in by the physical and biological components of the 
soil. Traditionally the second alternative has not been broadly used as it has some 
problems (odours, putrefaction, a low C/N relationship…), but now it is slowly 
implementing in the Spanish arboriculture and horticulture. Modern farming use a 
previous mechanical treatment, and then produce a mixture of green and ligneous 
wastes, with a nitrogen addenda (organic or inorganic). Then it could be used as an 
organic soil protector, it can be incorporated in the soil (www.infoagro.com, 2003) or 
it could be used as a bioenergy source in an organised system.  

 
Concerning the horticulture, the green wastes produced are sometimes used 

as cattle food, and in other times as organic addenda. The second alternative is 
much better than it is in the case of arboriculture, as green wastes have a high C/N 
relationship and high humidity, so they are quickly decomposed in the soil, including 
a large amount of nitrogen (www.infoagro.com, 2003). In this case, the quantity is 
bigger than in the case of arboriculture, thus the use of these wastes as a bioenergy 
source could be a good idea, again in an organised system. 
 
B.- Fertilizing and pesticides.  
 

We do not have enough data of those farming. But, the pollution data in the 
greenhouse occupied areas are sometimes similar than in the traditional horticulture 
areas, so it means that the pesticide and fertilizer discharge is also important in these 
traditional farming areas (Matarán Ruiz, 2004). 
 
C.- Water consume. 
 
 Depending on the irrigation system it varies from 5000 to 9000 m3/ha·year, 
with an average of 5.500 m3/ha·year. This is a high quantity, but generally irrigation 
comes from surface waters. 
 
E.- Abandonment. 
 
 Loosing traditional horticulture and arboriculture plantations means loosing the 
most productive soils of the Coast of Granada, and also a landscape component and 
a biodiversity reservoir (Montasell, 2004). In addition to this, urbanisation and 
greenhouses are the main uses that are occupying abandoned plantations. And this 
process is increasing landscape impacts as well as water consume (only in the case 
of urbanisation). 
 
2.2.- Sugar cane. 
 
 There are some environmental impacts related to this farming, even normally 
the high landscape value gives to the sugar cane an environmentally friendly 
appearance in this area. 
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A.-Fertilizing. 
 
 It needs a high quantity of nitrogen (around 250-300 nitrogen units per 
hectare), but most of the times farmers go as far as 600 nitrogen units per hectare. It 
also needs around 100 units of phosphoric and potasic per hectare (Calatrava 
Requena, 1994)  
 
 Concretely, they use around 1350 Kg of Urea (basically composed by 
nitrogen) per hectare and a phosphoric-potasic fertiliser called 15-15-15 (de Córdoba 
y Castillo, 2003). Adding all this we have approximately an average use of 1,44 
tonnes of fertilisers per hectare, which is much less than the data we have for 
greenhouses: 2,3 t/ha.  
 
 But the environmental impacts are important due to the spatial distribution of 
sugar cane (bellow 50 meters height) just above the detritic aquifer of the Vega of 
Motril as it can be seen in the following map. Nitrates percolate very quickly so there 
have been several pollution episodes in this important aquifer related to dryness 
periods, as shows in figure 1. 
 

Map 1: Sugar cane farming and aquifer vulnerability in the Guadalfeo Delta. 

 
Source: Modified from Diputación de Granada (2002) 
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Figure 1: Groundwater quality in Motril. 
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Source: Modified from SINAMBA 2001. 

 
B.- The massive use of pesticides.  
 
 Herbicides are used around the whole cycle of the farming, but each five years 
a most important quantity is needed before the new annual plantation (de Córdoba 
and Castillo, 2003). 
 
 Concerning pesticides, the Cloropirifos is the main used compound, as 
established by the Cooperativa Cañero Remolachera (Sugar cane and sugar 
beetroot cooperative). It coincides with a study made around the environmental 
impact of coastal agriculture (Matarán Ruiz, 2004), as it can be seen in the following 
map, there are measurable quantities of this pesticide (both in water and soil) in 
areas that are covered by sugar cane.  
 

Map 2: Cloropirifos in water, soil and wastes, January 2003. 
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Source:  Self Elaborated. 
 
C.- Atmospheric pollution. 
 
 Burning of organic wastes is needed every year after harvesting (traditionally 
called zafra), and it produces particulate matter which could have pesticides in. But 
the impact is not really important if farmers burnt their wastes in other days different 
than those with atmospheric inversions, which is a frequent situation in the coast of 
Granada (Frontana González, 1984). 
 
D.- High water consume. 
 

Sugar needs more water than any other crop in the coast of Granada.  Up to 
9.000 m3/ha·year are needed in order to achieve good harvesting. This is an 
important environmental problem because of the territorial water escarcity along the 
coast and the temporal escarcity during summer and dryness periods. Even though 
sugar cane plantations are placed in an area where water is abundant, the large 
amount of water that is abstracted from the Guadalfeo for agriculture and urban uses 
produces the dissapearance of this river after the Azud de Vélez almost all the year 
(see chapter 3). 
 
E.- Abandonment. 
 
 Sugar cane is grown in flooded soils, which are not suitable for other crops. 
This flooding and subsequent drying process produces an important increase in soil 
salinity if it is abandoned for more than two years. 
 

Loosing sugar cane plantations means loosing one of the main cultural and 
landscape identities of the Coast of Granada, and also a biodiversity reservoir 
(Espinosa Béjar, 2003). In addition to this, urbanisation is the main use that is 
occupying abandoned plantations. And this process is increasing landscape impacts 
as well as water consume. 
 
3.- SUBTROPICAL AGRICULTURE. 
 
3.1.- Avocados. 
 
 The main environmental impacts come from the irrigation methodology, which 
produces a downwashing of fungi, pesticides and fertilizers. These problems are 
diminishing due to the implementation of cooperatives, younger farmers, training 
programs and organic agriculture (García González, 2003) (García González y 
Amador Seco, 2003) (Sayadi, Calatrava Requena y Guirado Sánchez, 2003). 
 
A.- Waste Production. 
 
 Wastes are not too important because there is a low crop production volume 
due to low efficiency rates. There is also a broadly extended tendency of 
reintroducing organic wastes into the soil, increasing the productivity and producing 
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positive environmental impacts (Sayadi, Calatrava Requena y Guirado Sánchez, 
2003). 
 
B.- Fertilizing. 
  
 It is needed around 180 Fertilizing Units per ha. of nitrogen, 50 Fertilizing 
Units per ha. of Phosphorum and 100 Fertilizing Units per ha. of Potassium (Escobar 
y García Tapia, 2001). Adding these quantities and making a weight adjust with the 
amount of cherimoyas, we have estimated an annual consume of 1,7 t/ha in 
subtropical farming of the coast of Granada, even we know that in several cases 
farmers introduce superfluous quantities and use non-adequate irrigation techniques 
that produce percolation and more aquifer pollution.  
 
C.- Pesticides. 
  
 When the tree has been recently planted, Gliophosphate and Paraquat are the 
main herbicides (Escobar y García Tapia, 2001). When the tree is big enough, the 
lack of light in the soil and the organic waste protection reduce the herbs itself.  
 

Concerning the rest of pesticides, Diazinon and Clortalonil are mainly used to 
avoid fungi attack few times per year (Calabrese, 1992). These component have 
been found in some analysis made above water and soil in some areas of the Coast 
of Granada that are related with subtropical agriculture (Matarán Ruiz, 2004) 
 
D.- Water Consume. 
 
 As established in the chapter 3, the water consume in avocados goes from 
6.500 m3/ha·year in a dropping system to 7.500 m3/ha·year in a traditional system 
(Larrubia Vargas, 1993). This important consume is mostly concentrated on summer, 
and it produces three major problems: 

- Competence with tourism. 
- Excesive water abstraction in the aquifers of Almuñécar and La Herradura 

(Padilla, Benavente y Cruz-San Julián, 1997).  
- An energy consume to pump the water from the irrigation nets or the aquifer to 

plantations up to 400 meters high. 
 

3.2.- Cherimoya. 
 
 As well as in the avocados, the main environmental impacts come from the 
irrigation methodology, which produces washing up of fungi, pesticides and fertilisers 
(Larrubia Vargas, 1993). But as a difference with the avocados, most of the farmers 
are older and there are not much possibilities of renewing damaging agricultural 
methodologies. 
 
A.- Waste Production. 
 
 Waste production in the Cherimoya is also very low, as well as in the case of 
avocados. 
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B.- Fertilizing. 
 It is needed around 120 Fertilizing Units per ha. of Nitrogen and 500 Fertilizing 
Units per ha. of Potassium. (www.infoagro.com, 2004) 
 
C.- Pesticides. 

 Terbumetona and Terbutilazina are mainly used  as well as Fosmet, which is 
a organophosphoric insecticide affecting the bees and so on producing negative 
effects on the environment. (www.infoagro.com, 2004) 
 
D.- Water Consume. 

Using a dropping irrigation system, water consume goes up to 5900 
m3/ha·year. This constitutes a bit less demand than in the case of avocados.  
 
4.- ENVIRONMENTAL IMPACT OF GREENHOUSES. 
 This industrial agriculture is the main economical activity on the coastal area, 
and it is also the main territorial laboratory for this thesis 
 
 Greenhouses are highly productive systems that need high quantities of 
resources (inputs) and also produce high quantities of wastes (Cuadrado Gómez, 
2001) as shown in the following figure. 
 

Figure 2: Greenhouse system flows. 

 
Source: Modified from Cuadrado Gómez (2001). 
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4.1.- High consume of resources. 
 
 Main resources streams are going to be described mostly related with waste 
production and environmental pollution, but anyway, it is worthwhile to nominate 
some others as for example manure: it is needed around 33 tonnes per hectare and 
per year, so it is normally difficult to find them if there is not a close relationship of 
greenhouse production system and a cattle production system (Naredo, 1995). 
 
 Other examples of inputs are metals. Around 30 tonnes per hectare are 
needed, but it will last for 20 years, so the annual consume will rise to 1,5 tonnes per 
hectare that could be recycled or managed as construction and demolition wastes 
both in structure renewals or in the dismantle process. 
 
4.1.1- Water abstraction and consume. 
 
 Greenhouses are designed as a high efficiency structures. Plastic covers 
reduce evapotranspiration up to 50 % (Palomar Oviedo, 1988) (López Gálvez y 
Salinas Andújar, 1998). New technologies are being implemented to reduce water 
consume, as for example hydroponics (García Lozano y Urrestarazu Gavilan, 1999) 
(Moreno, 2003), automatic irrigation programmers (Fernández Fernández, 2003), 
climatic control systems (Montero, Antón y Muñoz, 1998) (García Lozano y Escobar 
Jiménez, 2001), and rainwater collection systems. 
 
 The high intensity and productivity of greenhouses produce high water 
necessities (Salazar Mato, Navarro del Águila, Díaz Álvarez y López Gálvez, 2001) 
(García Cruz, 2003). The growth of greenhouses up the hills is increasing the energy 
consume related with water pumping. In addition to this, when using ground waters 
(as it still occurs in the dry eastern coast), it will reduce their quality producing 
salinisation and increasing the environmental impact of wastes and its pollutants 
percolating onto an aquifer with less water to dilute them (Benavente Herrera, 1984). 
But, normally farmers do not produce in summer (because the prices decrease a lot 
due to higher production in other areas) so in the worst season they do not put more 
pressure on ground waters.  
 

Map 3: Irrigation water origin in the coast of Granada. 
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Source: Modified from Inventario de Regadíos de Andalucía (1999) 
  
4.1.2- Soil and sand extraction. 
 
 We do not have proper data for the whole coast, but the annual demand has 
to be very important. For example in Motril there is a demand of 22.000 m3/year 
(Ayuntamiento de Motril, 2003)  
 
 The following map shows the situation of quarries and environmental impact 
rating from important (dark red) to low (green) made by the Consejeria de Medio 
Ambiente (Environmental Department of the Andalusian Regional Government). This 
rating is based on the exploitation system. In the case of soil and sand extraction 
from the big planes of Carchuna and Guadalfeo Delta, they took everything till they 
arrive to the groundwater level and then they fill the gap again with other substances 
that could be inert construction and demolition wastes. The composition of this filling 
materials could produce disruption in the quality and dynamics of subterraneous 
water (Ayuntamiento de Motril, 2003). 
  

Map 4: Environmental impact of quarries in the south of the Province of Granada. 
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Source: SINAMBA, 2001. 
 
 There is also ilegal quarrying in beaches and river courses that has produced 
and is still producing an important environmental and landscape deterioration 
affecting tourism. 
 
 Finally, fertile soil extraction has not been quantified by it is another 
environmental problem in an area where this resource is very scarce.  
 
4.2.- Pesticides and fertilisers: Production and emission of liquid wastes. 
 
 A different description scheme for pesticides and fertilisers has been 
described in the case of greenhouses. This is due to the large amounts that are 
consumed in the greenhouses, and due to the different kind of pollution ways that 
exist in the case of the coast of Granada. 
 

In any case, excess irrigation water and waste washing produce the largest 
amounts of liquid wastes. There is also an important lack of water and fertile soils in 
the coast of Granada, so then this liquid pollution could produce even worse impacts. 
 

Even the pollution sources (greenhouses) are disperse, normally the liquid 
wastes are concentrated by water runoff (Van der Vlist, 1999) (Díaz Pineda and 
Schmitz, 2002) in some low height areas such as rivers and agricultural plains 
(generally an aquifer vulnerable surface) which are mostly occupied by greenhouses 
as it can be seen in the following map (Carabias Martínez, Rodríguez Gonzalo, 
Fernández Laespada, Calvo Seronero and Sánchez San Román, 2003). This 
concentration of wastes is also produced because the soil and vegetation density are 
not sufficient to absorb this large amount of pollutants in their way down (Burel and 
Baudry, 2002). 
 

Map 5: Greenhouse surface and aquifer vulnerability in the east coast of Granada. 
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Source: Modified from Diputación de Granada (2002) 
 
 The main liquid wastes are the rest of fertilizers and pesticides. Also, they 
come from the leachate of organic wastes, which include those chemicals mixed with 
high quantities of organic matter. 
 
 As well as it can be seen in the figure 9 each hectare of greenhouse could 
produce an average of 0,3 tonnes of leachate including water, fertilizers and 
pesticides (Cuadrado Gomez, 2001), but it could rise to 2,2 tonnes in some cases 
(Naredo, 1995). 
 

 So, the estimated amount of leachate discharged to the environment of the 
coast of Granada, could arise to 979,8447 Tn that were produced in the 3.266,15 ha. 
Existing in 2003 (see chapter 6). 
 

Table 1: Leachate discharge from greenhouses in the coast of Granada. 

Spatial Sub-Units Greenhouse Surface (ha) Leachate 
(Tn) 

Guadalfeo-Puntalón 1038,92 311,676 
Carchuna 494,774 148,4322 
Gualchos 523,324 156,9972 
Mamola 253,746 76,1238 

Albuñol y Pozuelo 839,311 251,7933 
Ítrabo-Molvízar 116,074 34,8222 

Total costa 3.266,15 979,8447 
Source: Self Elaborated. 

 
These liquid wastes could come to the environment in several ways, such as: 

directly after a non-correct application; by simple deposition or throughout any other 
waste streams that are irremediably polluted in different grades.  

 
Concerning fertilisers, most of its discharge is due to an excess in the use of 

products, and normally in the excess of irrigation water. 
 
We present the following figure 14 as an example of how could this waste 

production affect the environment. In the case of la Rambla de Gualchos, because 
the pollution discharges and the water abstraction, it could be seen that nitrates 
measures rise up to the potability limits most time of the year. Chlorine is also high, 
but the administration says that this high saline composition is supposed to be 
natural (Confederación Hidrográfica del Sur, 1998). 
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Figure 3: Chlorine and nitrate level in the Rambla of Gualchos. 
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Source: Modified from SINAMBA (2001) 

 
The volume and characteristic of this excess of irrigation waters are difficult to 

be known. It varies from each crop and also from each irrigation water quality. For 
example in the traditional greenhouses (enarenados) that are irrigated with water 
with normal salinity (CE=0,5 dS/m), excess could be 10 % of supplied water. But in 
the case of more saline waters1 (CE=3,0 dS/m), it could rises up to 50 % (Grupo 
Ecologista Mediterráneo, 1999). It could occur in the Rambla de Gualchos, and 
sometimes it produces a vicious circle, because the higher the salinity the higher the 
water abstraction and it also produces higher salinity in the aquifer.  
 

There is some hope on the substrates farming because the excess is minor and 
re-circulation is much easier (García Lozano and Urrestarazu Gavilán, 1999). Here 
the problem is to correctly manage the substrates because they could produce 
between 5.600 and 9.700 Kg of leachate per hectare and per year while the 
enarenados only produce an average of 600 kg/ha/year (Naredo, 1995) (Alcalde, 
2003). 

 
 In the case of pesticides, the most important cause of environmental polluting 
is the non-correct management of empty packaging. It occurs even though these 
wastes are considered as dangerous wastes. It is not the case to discuss the toxicity 
of these compounds as there are several studies also concerning the coast of 
Granada (Olea, Molina, García-Martin, and Olea-Serrano, 1996) (Olea, 1997)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Greenhouses could be irrigated with highly saline waters, totally un-useful for the traditional crops 
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Picture 1: Plastic and packaging waste illegal dumping in Carchuna. 

 
Source: Self Elaborated. 

 
 In the particular case of organic wastes, the concentration of pesticides is 
important. In some cases non-correct management produces environmental impacts 
and in some others could produce health impacts if organic wastes are used to feed 
animals without control (de Haro Martínez, Martínez Moya and Moyano López, 1998) 
(Gómez Orea, 2003). 
 

Picture 2: Organic waste illegal storage in Carchuna. 

 
Source: Self Elaborated. 
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4.3.- Waste production. 
 
4.3.1.- Introduction. 
 
 Considering the high quantities of resources needed, this industrial agriculture 
produces 10 times more wastes than the other traditional and subtropical agricultures 
in the coast (Alcalde, 2003).  
 
 Greenhouses are really an industrial open system producing large amount of 
wastes, some of them considered as highly pollutants (even in low quantities). All this 
addresses us to consider that wastes are one of the main environmental problems in 
these territories saturated by greenhouses. Nevertheless in some cases the word 
wastes could be changed by the world sub-products as after a soft or strong 
treatment, those substances could be used for other purposes, mostly in other 
systems, as the greenhouses could not reintroduce the large amount of outputs 
produced (some of them non-organic).  
 

According to Fernández Marín, Aguilera Aguilera, Castro Nogueira, and López 
Carrique (1998), the list of wastes coming from a greenhouse could be the following: 

 
Organic Wastes: 
� Stem, root, fruits, leafs, etc. 
� Bad herbs.  
Plastics: 
� Film type, for laterals, greenhouse covers, plastic protection, tunnells, double 
roof, etc.  
� Rafias to address the growing process and stick crop bushes. 
� Irrigation pipes. 
� Sacks and bags of fertilisers. 
� Bottles and packages of pesticides. 
� Sacks that contain hidroponic crops. 
� Transport and plantation trays. 
� Anti-mosquito mesh. 
� Plastic boxes and packaging to transport and sell the crops. 
� Very thin films for final commercial presentation. 
Substrates: 
� Perlita, rana de roca, etc. 
Cardboard and wood. 
� Wood boxes to transport and sell the crops. 
� Wood pallets to transport the boxes. 
� Wood for the structure of greenhouses. 
� Cardboard rolls, e.g. used for the plastic reels. 
� Cardboard boxes and packaging to transport and sell the crops  
� Packaging paper. 
Metals: 
� Wire from the greenhouse structure. 
� Iron pipes of old structures. 
� Cans, barrels and metallic bottles. 
� Old tools. 
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� Domestic scrap. 
Chemical wastes: 
� Insecticides. 
� Herbicides. 
� Fungicides. 
� Acaricides. 
� Fertilisers. 
Others: 
� Glass. 
� Filters. 
� Clothes, oil and construction and demolition wastes. 
 
As it could be seen in table 2, biomass and cover plastic represent the highest 

percentage, whereas substrates and pesticide packaging are less important in 
quantity but much more difficult to manage due to its composition and the 
environmental impact that they could produce. This industry produces a mixture of 
wastes that normally are included in every waste stream (and sometimes are 
spreaded everywhere in an area occupied by greenhouses). 
 

Table 2. Ratio of agricultural waste production in greenhouses. 

Type of waste Production ratio % (weight) 

Biomass 29,1 Tn/Ha 95,69 

Cover plastic 0,7 Tn/Ha 3,45 

Pesticide packaging 68 units/Ha 0,16 

Substrates 6-10 Tn/Ha 0,21 

Others 0.15 Tn/Ha. 0,48 
Source: Grupo Ecologista Mediterráneo (1999). 

 
Only packaging wastes are included in an integrated waste management 

system, probably because they are considered as dangerous wastes. Plastic and 
organic wastes are dumped in municipal landfills or in non-controlled landfills, 
breaking any legislation concerning wastes (Directive 1999/31/CE, of 26th April 1999, 
related to waste disposal) (Law 10/98 about  Wastes) (Andalusian Decree 283/1995 
about the Waste Regulations). But, as explained in the conclusions, administrations 
are addressing this problem with two different waste management systems for plastic 
and organic wastes. Substrates are not being addressed yet even its use is growing 
every year. 
 
4.3.2.- Organic wastes 
 It is the main fraction of greenhouse wastes. Its amount is related with the kind 
of the final product and with the characteristics of the crop. Concretely it depends on 
the crop varieties, the prunes, the lignification state, the framework of plantation and 
the harvesting data, as it can be seen on the following table (Alcalde, 2003). 
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Table 3: Organic waste production in the main crops of Almeria. 

Crop Wastes m3/Ha Wastes Kg/Ha Surface Hectares Total Wastes Tonnes Period 

Peper 100 25000 7700 192.500 Jan-May 

Tomato 140 35000 8100 283.500 Feb-Jun 

Cucumber 90 22500 3100 69.750 Jan-Feb/Dec 

Watermelon 50 15500 6400 99.200 Jun/Jul 

Melon 80 23000 5800 133.400 Jun/Jul 

Green beans 70 17500 5100 89.250 Jan-Mar/May-Jul 

Courgette 90 22500 3000 67.500 Jan-May 

Aubergine 90 22500 1092 24.570 Feb-May 

Chinesse cabbage  43000 840 36.120 Jan-May 

TOTAL   41132 995.790  

Source: Modified from Escobar Lara (1998) and Grupo Ecologista Mediterráneo (1999). 
 
The chinesse cabbage, tomatoes and peppers produce more wastes (three 

times the waste production of watermelon and green beans). 
 
Considering an hypothesis in the distribution of different crops within the two 

main production areas of the coast of Granada (east and central) (see chapter 4), we 
have estimated an average production of 20 ton/ha in the east, where green beans 
predominate, and where the total amount could arise to 40720,73 Kg. that are 
produced in the 1616,381 ha. represented in the chapter 6. Whereas in the Central 
Unit where tomato predominate the average waste production could be 30 ton/ha, 
and considering the 1649,768 ha detected, there Hill be a total production of 
49493,04 Kg.  

Map 6: Greenhouse organic waste production in the coast of Granada. 

 
Source: Self Elaborated. 
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Finally, concerning the temporal variability that we have stated before, normally 
there is a similar pattern of waste production along the year in every crop: there are 
minimums around July and November and maximums in January, May and June 
(Fernández García, 1998). 

 
4.3.3.- Plastic cover wastes 

 
 The following table shows that in Andalucía, most of the agriculture plastic 
wastes production is related to the plastic protection and greenhouse cover. 
 

Table 4: Production of plastic wastes in the farms of Andalucía (t/year) 

PROVINCE PLASTIC PROTECTION GREENHOUSE 
ALMERIA 223 18.000 

CADIZ 620 630 
CORDOBA 1.023 22 
GRANADA 154 768 
HUELVA 8500 750 

JAEN 510 92 
MALAGA 1.650 254 
SEVILLA 9.000 323 

ANDALUCÍA 21.680 20.839 
Source: Consejería de Medio Ambiente (1999). 

 
As well as in the organic wastes, plastic waste production is related to the 

harvesting cycles. It can be seen in the following table that plastic are normally 
replaced each two years at the end of the harvesting process (from July to October), 
and it coincides with the minor organic waste production.   

 
Table 5: Plastic waste production in the west of Almería. 

Cover To disinfect Double cover 
Month Total 

% Kilograms % Kilograms % Kilograms 
Black 

January 418.200 5 418.200    

February 520.200 5 418.200  10 102.000  

March 306.000   30 306.000  

April 612.000   60 612.000  

May      

June 15.300  3 15.300   

July 1.116.900 10 836.400 55 280.500   

August 1.851.300 20 1.672.800 35 178.500   

September 2.963.100 35 2.927.400 7 35.700   

October 1.672.800 20 1.672.800    

November 250.920 3 250.920    

December 167.280 2 167.280    

Total 10.200.000  8.364.000 510.000 1.020.000 306.000 

Source: Modified from Bermejo Jiménez, (1995)and Escobar Lara, A. (1998). 
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The total amount of wastes produced per hectare is 2000 Kg of PE-180 and 
2260 Kg of PE-2002 (Bermejo Jiménez, 1995). We will consider an average of 2130 
Kg/ha each two years, which results in an annual production of 1065 kg/ha.  

 
In any case, new innovations will lead to an increase on the durability and 

degradability of plastics, so the final balance could be more sustainable within the 
years (López Hernández, 1998) 

 
Finally, there are other plastic wastes such as packaging wastes, as for 

example the pesticides and fertilizers packaging that are going to be described in the 
following paragraph. It is interesting to include here the wire of raffia, that produce a 
lot of problems in the treatment of organic wastes as it is very difficult to separate 
those plastic wire from the plants where they are supposed to address the growing 
process. 

 
4.3.4- Pesticides and fertilizers packaging wastes. 
 
 In this case the diversity of sizes and compositions is even bigger than in the 
other wastes, so the complications are also bigger. Their average volume is 2 litres, 
so the collaboration of farmers is really needed to success with any recovery system. 
These are mostly plastic and metal packaging, whereas glass, cardboard and other 
materials are less frequent (Grupo Ecologista Mediterráneo, 1999).  

 
There are a lot of factors affecting the production rate per hectare, as for 

example: type of crop, illness or plague characteristics, use frequency, application 
dose and commercial presentation (Alcalde, 2003). Our referenced sources (Cara 
Rodríguez and Rivera Menéndez, 1998) (Gómez Orea, 2003) coincide in an annual 
average of 60 units per hectare, with a medium capacity of 1,6 litres (López López, 
1998) which is around 96 litres/ha/year. This production increases in Autum and May, 
and it decreases to a half along the winter and summer (Salazar Mato and Navarro 
del Águila, 1995)  

 
In the case of the coast of Granada, we have around 195968,9 units per year, 

used in the total 3266,149 hectares that we have calculate in the chapter 6. 
 
These wastes are considered as dangerous wastes (Directive 75/442/EEC 

about wastes) (Law 10/98 about  Wastes) (Andalusian Decree 283/1995) so it has to 
be managed by an authorised management company. They are also included in the 
Directive 94/62/CE about Packaging and packaging waste, in the Law 11/1997 of 
packaging and packaging wastes, and in the Royal Decree 1416/2001 of the 14th of 
December about pesticides packaging wastes. Both packaging regulations determine 
that a system of deposit, devolution and return has to be implemented for these 
wastes, throughout the constitution of an Integrated Management System similar to 
the Green Point for urban packaging wastes. In this case it is called Sistema de 
Gestión Integral de Envases Fitosanitarios (SIGFITO) that is composed by the large 
majority of packaging companies that pay the costs o treatment and recovery, 

                                                           
2 Ver el epígrafe dedicado a la tecnología de los invernaderos para conocer la tipología de plásticos 
que se utilizan. 
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including a surcharge in the final prize of the product (López López, 1998), they have 
recovery points in the same places where they sell them. 

 
But, apart from this system, there is a systematic illegal dumping affecting most 

of the areas of the territory in an almost diffuse way. The effects of the washing up of 
these packaging wastes (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Almería, 2003) are affecting some more vulnerable areas such as: irrigation 
channels, rivers and detritic or karstic aquifer zones (Martínez Vidal, Molina, Gil 
García, Sánchez Martos, Pulido and Garrido Fenich, 1998). 

 
4.3.5- Substrates. 
 
 Innovations in greenhouse agriculture affect to the support where the crop is 
developed, and the final solution has different environmental implications. 
 

 The substrates substitute the soil in order to manage all the variables affecting 
the crops. It is estimated that between 20 and 30 % of the greenhouses have this 
system, and it is rising every year because it produces more profits.  

 
Apart from the environmental impacts related to its production, there is an 

important waste production that needs to be correctly managed: from 6 to 10 tonnes 
of substrates are needed per hectare and year (see Input-Output figure), so the 
waste production will be the same after the life cycle.  

 
 Concerning the management issues, as it is a relatively new waste, there are 
no regulated procedure for its recovery and treatment, even though this previously 
inert input is finally released within high quantities of pesticides and organic matter. 
As we have described at the beginning of this chapter, there have been several 
pollution episodes related to this wastes, so it needs a controlled management and 
probably it could be treated as dangerous waste according to the EU, national and 
regional legislation (Law 10/98 about  Wastes) (Andalusian Decree 283/1995). 
 
4.4.- Atmospheric pollution. 
 
 The main gaseous pollution source is the application of pesticides. The 
spreading of these wastes has been described at distances up to 60 Km (Alcalde, 
2003) and there are references about measured pesticides inside urban nucleus 
close to greenhouse farms (Matarán Ruiz, 2004). But the worst situation is produced 
inside the greenhouses, where workers are exposed to important health risks 
(Hernández, Pla, Gómez, Pena, Gil, Pino, and Rodrigo, 1998) (García, Gadea, 
Muñoz, Cano, y González, 2004) 
 
 Some pesticides like methyl-bromide have a strong incidence in the reduction 
of the ozone layer, which increases the effect of the methane generated in the 
organic waste decomposition phase (Alcalde, 2003). 
 

However probably the uncontrolled incineration will be the activity producing 
larger amounts of gaseous pollution creating larger environmental risks, including 
fires. This is due to the burning of plastic and organic wastes that are heavily polluted 
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and produce the release of: 
 

- Pollutants coming from a low temperature (non-perfect) combustion. In the 
case of plastics, they could also produce dioxins. 

 
- Different types of heavy metals that are included in the plastics (Cuadrado 

Gómez, 2001) 
 

Even we do not have any reliable and concrete measure we do know that the 
in-mission values have to be taken into account due to the thermal inversion 
processes that occur in the coast of Granada (Frontana González, 1984). 
 
4.5.- Diffusion of illness and plagues. 
 
 Greenhouses are supposed to have the advantage of reducing the damage 
from insects, diseases, nematodes, weeds, birds and other predators (Whittwer and 
Castilla, 1995). This is because the environmental control could include for example 
an accurate control of soils (most of times imported from other areas) among other 
questions as the barrier role of plastic to reduce external factors and to have a better 
fumigation or biologic fight in the internal atmosphere. 
 
 But, the almost total absence of spatial planning and the many illegal storing 
and disposal of wastes (mainly organic) contribute to the dispersion, refuge and 
feeding of plagues within the larvae and eggs of different insects and other parasites 
(Alcalde, 2003). Its accumulation around the greenhouses is a continuous source of 
migration inside the greenhouses creating dangerous situations for the quality and 
yield of the farms (Moreno, 2004) 
 
 Planting bushes and trees between greenhouses reduce and control the 
insect movement (Castilla, 2005). So, it could be a suitable solution, for the plague 
problem, for the landscape problem and for the erosion and flooding risks. 
 
4.6.- Landscape impact 
 
 This is one of the main impacts of greenhouses. Its linear structure covered by 
light coloured plastics produces an important contrast with the environment, creating 
a big visual alteration and landscape fragmentation as it could be seen in the 
following picture. 
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Picture 3: Greenhouses in the Rambla of Albuñol, Eastern Territorial Unit. 

 
Source: Self Elaborated. 

 
 The previous picture, shows how the landscape impact is increasing due to 
the uncontrolled growing process up the hills, even in high slope areas (Camacho 
Olmedo, 1995). In these cases, farmers are producing important changes in the 
topography (including river covering) because large amount of land is removed to 
built flat terraces (Roldán Medina, 2002). 
 

 Apart from this main landscape alteration, there are other elements producing 
this kind of impact, as the increase of erosion and the spreading of wastes all over 
the coast (Alcalde, 2000) 

 
Finally, in order to describe the landscape impact of greenhouses in the Coast 

of Granada and to indicate the saturation of some areas, we have elaborated a map 
of visual exposition of the territory, in an Arc GIS environment, within the following 
methodology: first we have identify a centroid in any greenhouse patch that is going 
to represent it; then we have asigned a number to any of the 20 meter pixels of the 
digital elevation model, that is related to the number of centroids that could be seen 
from this pixel; finally we have drawn the pixels that are highly exposed (more than 
10 points) to greenhouses, whereas the rest will have a null visual exposition level. 
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Map 7: Greenhouse visibility. 

 
Source: Self Elaborated. 

 
4.7.- Erosion risk, flooding and landslides.  
 
 Human activities are directly related to erosion and flooding risks (Zagolski y 
Gaillard, 1999) (Bronstert, Niehoff y Bürger, 2002). Among them, agriculture 
development normally reduces risk of erosion as it protects the soil surface. But in 
the case of greenhouses, the effect is exactly the contrary because their surface is 
impervious and there are big topographic changes associated with the growing 
process up the hills as it could be seen in the following figure and picture. Also the 
spreading of wastes are covering rivers and other courses reducing the evacuation 
capacity as it could be seen in the following picture. So greenhouses are presently 
increasing the risk of flooding and erosion to dangerous levels in the central and 
eastern units (Camacho Olmedo, 1996) (Fernández Marín et al, 1998) (Alcalde, 
2000) that suffers from a periodic flooding in some particular areas, which has 
already caused many victims as in Albuñol in 1973 (Frontana González, 1984).  
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Map 8: Topographic changes in the Ramblas. Eastern Territorial Unit. 

 
Source: Roldán Medina (2002) 

 
Picture 4: Greenhouses and topographic changes in the hills of Albuñol, Eastern Territorial Unit. 

 
Source: Self Elaborated. 

  
Picture 5: Greenhouse waste acumulation in the courses of Albuñol, Eastern Territorial Unit. 

 
Source: Self Elaborated. 
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4.8.- Reduction of biodiversity. 
 
 Whereas the rest of agricultural systems interact with the surrounding 
environment, in the case of greenhouses the whole system is designed to be 
isolated. Then areas that where part of the ecosystem, now are converted into agro-
industrial surfaces not necessarily belonging to this agro-environmental ecosystem. 
Greenhouses are also producing such amount of environmental pollution that this 
ecosystem could be seriously damaged. 
 
 So, not only the landscape fragmentation but also the reduction of available 
land for the biodiversity, reduces the number and importance of the species that 
inhabit the territory. In this case the effect is much worst than in the traditional case of 
intensive agricultures or mono-farming. 
 
5. CONCLUSIONS ABOUT ENVIRONMENTAL IMPACT OF COASTAL 
AGRICULTURE. 
 
 We have produced the following table including a resume of the environmental 
impacts related with the most representative agriculture systems in the Coast of 
Granada, including almond trees. It is a basic scheme for the following analysis 
based on the indicators and maps developed along the chapter. 
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Table 6 : Main environmental impacts of coastal agriculture. 

Source: Self Elaborated.

Environmental 
impacts Solid wastes Liquid wastes Gaseous wastes Illness and plagues Water consume Soil and sand 

extraction. Landscape impacts 

Almond trees 
Low quantities that 

are burned or 
reintegrated in the 

soil. 

Low quantities of 
pesticides and 

fertilisers. 

Low smoke 
production from 
waste burning. 

Historic episodes that 
are now controlled 

with pesticides. 

There is no water 
consume. 

They do not need a 
remarkable quantity. 

Abandonment and 
substitution. 

Traditional irrigated 
crops 

Low quantities that 
are burned or 

reintegrated in the 
soil. 

Green wastes used 
to feed the cattle or 

composted. 

Variable quantities of 
pesticides and 
fertilisers that 

produce 
environmental 

problems. 

Low smoke 
production from 
waste burning. 

Historic episodes that 
are now controlled 

with pesticides. 

Depending on the 
irrigation system 

varies from 6000 to 
9000 m3/ha·year. 
Generally surface 

water. 

They do not need a 
remarkable quantity. 

Abandonment and 
substitution. 

Sugar cane 
High quantities of 

green wastes that are 
burned every year. 

High quantities of 
fertilisers and 

pesticides. 

Smoke from waste 
burning, that 

produces particulate 
matter which could 

have pesticides. 

It is a strong crop that 
does not have many 
“health” problems. 

They need up to 
9.000 m3/ha, per year 

with a maximum in 
winter. 

Generally surface 
water. 

They do not need a 
remarkable quantity. 

Abandonment and 
substitution. 

Subtropicals 

Low quantities that 
are burned or 

reintegrated in the 
soil. 

Green wastes used 
to feed the cattle or 

as an organic 
addenda in the soil. 

High quantities of 
fertilisers every year 
and lower quantities 

of pesticides only few 
times a year. 

Low smoke 
production from 
waste burning. 

Pesticide dispersion 
through the 

environment. 

Funghi and insects 
produce some 

problems. 

They need up to 
6.500 m3/ha, per year 

with a maximum in 
summer. 

Subterraneous water 
in the Western Unit 
and surface water in 

the Central Unit. 

They only need a 
small quantity of soil 
when growing up the 

hills. 

Abandonment and 
substitution. 

Greenhouses 

High production 
every year per ha: 

27 t organic wastes. 
1 t of cover plastic 

60 units of pesticide 
packaging. 

From 6 to 10 t. Of 
substrates. 

High quantities of 
fertilisers and 

pesticides in the 
leachate: 1 ha 

produces an average 
of 0,3 t/year. 

Pesticide dispersion 
through the 

environment. 
Smoke from organic 
and plastic  waste 

uncontrolled burning, 
that could also have 

pesticides. 

Many episodes that 
include a quick and 
large expansion due 

to the lack of 
planning and rural 

hygiene. 

High efficiency 
plantations 

consuming an 
average of 6000 
m3/ha·year with a 

reduction in summer. 
Subterraneous water 
in the Eastern Unit 

and surface water in 
the Central Unit. 

They need high 
quantities of sand 

(1.600 t/ha every 15 
year) and  soil 

(2.600/ha every 40 
years) 

Landscape 
fragmentation and 

disturbance. 
Reduce biodiversity. 
Erosion, flooding and 

landslide risks 
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 The first conclusion that we could include after this table, is that greenhouses 
produce more environmental impacts than the other farming, affecting the stability of 
the littoral ecosystem, not only because the intensity of this industrial activity but 
because the intensity of the land use3 and its relationship with the problems of the 
substitution of other crops. So, a complete analysis of the territorial implications of 
the environmental impact of greenhouses is going to be included in the following 
conclusions, even though we will produce the comparison and the overall 
assessment as we can not forget the importance of other crops (that cover together a 
lot more surface than the greenhouses) in the environmental impact produced by 
agriculture in the Coast of Granada. 
 
5.1.- Conclusions by type of crop and farming. 
  

The selected indicators fully described along this chapter and included in the 
following tables and figures show how greenhouses4 produce a much larger amount 
of wastes and other environmental impacts than the avocados (most representative 
of subtropical) and sugar cane, but the higher productivity also reveals that the 
overall efficiency is better in greenhouses than in the rest of crops, because the high 
efficiency of sugar cane is dropped by much lower prizes in the market (see chapter 
4) 
 

Table 7 : Environmental indicators of coastal agriculture. 

CROPS Porductivity 
Tm/Ha 

Water 
consumption 

(m3/Ha) 

Fertiliser 
consumption 

(Tm/Ha) 

Pesticide 
consumption 

(Tm/Ha) 

Organic 
wastes 
(m3/Ha) 

Organic 
wastes 
(Kg/Ha) 

AVOCADO 7 6500 1,55 0,04   
SUGAR 
CANE 80 9000 0,04 1,44 --- --- 

TOMATOE 75 6000 2,3 0,2 140 35000 
CUCUMBER 90 3500 2,3 0,2 90 22500 

PEPPER 70 4700 2,3 0,2 100 25000 
GREEN 
BEAN 22 1800 2,3 0,2 70 17500 

Source: Self Elaborated. 
 
 
 

Table 8 : Environmental efficiency indicators of coastal agriculture. 

CROPS 
Water consume 

efficiency 
(Tm/Tm water) 

Waste production 
efficiency 

(Tm/Tm wastes) 

Fertiliser consume 
efficiency 

(Tm/Tm fertilisers) 

Pesticide consume 
efficiency 

(Tm/Tm Pesticides) 
AVOCADO 1.08 7 4,52 175 

SUGAR CANE 8.88 ---- 55.55 2000 
TOMATOE 12.5 0,21 32,61 375 

CUCUMBER 25.71 0,4 39,13 450 
PEPPER 14.89 0,28 30,43 350 

GREEN BEAN 12.22 0,13 9,56 110 

Source: Self Elaborated. 
 
 
                                                           
3 In the case of Antalya, Turkey, a similar researching in a comparable area shows also similar 
conclusions concerning the environmental impact of greenhouses (Ozkan, Kurklu, and Akcaoz, 2004). 
4 As established before, we are describing the four main crops growing inside greenhouses. We can 
say without problem, that in any case, the efficiency rates of greenhouses are in the range of these 
four main crops. 
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Figure 4: Crop production efficiency concerning waste production. 
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Source: Self Elaborated. 

 
There are several impacts related to the huge waste production of greenhouses 

(affecting the environment and the workers health), that sums to those produced by 
fluid and gaseous pollutants. Most of these problems as well as others are directly 
related to the absence of an integrated waste and territorial management or planning 
system (Alcalde, 2001). It increases the amount of residues in the crops and also 
produces more plagues than in the case of other intensive agriculture, such as 
subtropical or traditional.  

 
Apart from this waste production process, the worsening of water quality is one 

of the main problems in an area where water scarcity is crucial. However, it is 
important to compare the different types of farming insofar as their use of pesticides 
and fertilisers is concerned, as this is a driving force for the reduction of water quality 
(Van Gool and Runge, 1999) (Muhammetoglu, Muhammetoglu and Soyupak, 2002).  
 

As well as in the case of wastes, greenhouses use more pesticides, but their 
efficiency is much higher for example than in the case of avocados, as it could be 
seen in the following figures (5 and 6). Anyway the larger the use the larger the total 
discharge, so mainly greenhouses but also the rest of the crops have to be controlled 
in order to reduce this important pollution source. The actual situation is an 
interesting laboratory to rebuild the territory In a planning process addressed to 
reduce pollution discharge following the EU Water Framework Directive (Directive 
2000/60/EC) and also to reduce the possibilities of an unplanned increase of the 
irrigated surface (mainly greenhouse surface) diminishing finally the environmental 
impact of agriculture and promoting the environmental values of the territory. 
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Figure 5: Crop production efficiency concerning fertiliser consumption. 
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Source: Self Elaborated. 

 
 

Figure 6: Crop production efficiency concerning pesticide consumption. 
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Source: Self Elaborated. 

 
Greenhouses are also leaders in other different impacts that we did not 

describe with numerical indicators. Landscape, biodiversity, flooding and erosion 
impacts are much bigger in relation to greenhouses than in other farming. The 
changes produced by these industrial facilities have strong effects in the landscape, 
increasing also the impervious surface, which means more speedy flows, that 
produce more flooding and erosion risk. For the contrary, the rest of the farming 
conform valuable landscapes, including the subtropical landscape which is the main 
character of this coast. The terrace method and the role of subtropical trees also 
reduce the flooding and erosion risk, decreasing the flows and attaching the soil. 
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Picture 6: Landscape contrast in Albuñol, Eastern Territorial Unit. 

 
Source: Self Elaborated. 

 
All these impacts coming from greenhouses, are also producing a lost of quality 

image of final products which is directly related with the final prices of all the area, 
without making any difference between good and bad practitioners. 
 

The only environmental impact where all the crops are above greenhouses is in 
the water resource direct consume, which increases the impact produced by pollution 
discharge. In addition to this, it is very difficult to reduce the high water consume as 
for example most of the subtropical farms are still consuming high water quantities 
even there are modern irrigation systems, and in the case of the still remaining 
traditional farms and sugar cane, they are just disappearing and being replaced by 
tourism buildings that consume much more water per hectare than agriculture (see 
chapter 3). For the contrary in the case of greenhouses there is a tendency to reduce 
water consume with hydroponics and recirculation processes. Water quality is also 
less important in greenhouses than in other crops, so the problems with water 
resources affect more to subtropical and traditional farming. In addition to this, good 
quality water produces better efficiency rates in greenhouses (they need less water 
to produce more yields), so when the water from the Central Unit (when the Rules 
Dam starts storing water) arrives to the Eastern Unit it will be another development 
factor for this land use. However the water consume reduction tendency could be 
converted in a global increase due to the probable growth of greenhouse surface 
when these new water resources arrive. (see chapters 2 and 3). 
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Figure 7: Crop production efficiency concerning water consumption. 
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Source: Self Elaborated. 

 
Figure 8: Water resources in the coast of Granada. 

 
Source: Self Elaborated. 

 
Finally, we could produce some more conclusions by crops, if we compare the 

results presented in this chapter with the results presented in the chapter 4: as well 
as the environmental efficiency, the economic efficiency is also lower in sugar cane 
and avocados, than in the case of greenhouses. 

 
If we look at the different crops growing inside greenhouses, we could 

consider that even green beans are supposed to have less environmental efficiency 
(except for water consume), the overall efficiency, including a high economic 
efficiency, will be also higher than in the other crops, apart from cucumber, that 
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seems to have the best overall efficiency rate, because of a regular and stable price 
rate and because of a reduced environmental impact. 

 
But, all the environmental problems attached to greenhouses are reducing 

these numeric efficiencies and also producing lots of externalities related with an 
agro-industrial production system which probably would not be so efficient if the 
farmers would need to pay their externalities. In addition to this, in the medium term, 
when the ecological system collapse, the greenhouse system could also collapse, so 
this environmental situation is increasing the uncertainties that are constraining the 
greenhouse system (see chapter 6). All this means that the economical system 
generated around greenhouses is not sustainable, and that the inequalities would 
grow because the profits are concentrated in some farmers, that will have the 
possibility to response to a predictable crisis, and the environmental costs are paid 
by the society and would affect both the coastal territory and the economy of most of 
the farmers that could not have sufficient funds and capacities to recover from an 
environmental crisis. 
 

However we have another argument to establish that it would be both 
economically and environmentally friendly to promote subtropicals, considering its 
environmental value and also the net profits that are obtained in the avocados (see 
chapter 4) and its stable prices and increasing profits in the medium term with less 
investment. In the case of employment, even greenhouses need more work force, 
the characteristics of this employment are not the best both for the workers due to 
heavy conditions.  

 
So, considering the employment and the economic efficiency, it will be 

interesting to maintain the economic importance of greenhouses (with some planning 
and management measures to reduce the externalities), but in an hypothetical 
growing process (following the increase of water availability due to the Rules Dam) it 
will be better to increase subtropicals as they could produce profits in a coordinate 
way with tourism as the other economic vector of the coast of Granada.  
 
5.2.- Conclusions by territorial units. 
 
 Even the environmental impacts concerning agriculture are spreading in 
almost all the coast, we found interesting to show the following peculiarities of the 
Territorial Units, in order to show the problems in the territorial equilibrium and the 
inequalities that are arising in the Coast of Granada, due to the environmental 
impacts of agriculture. 
 
5.2.1.- Eastern Unit. 
 
 Concerning the evolution of land uses, as established before there was a 
predominance of traditional irrigation surfaces in the flat areas, some of them where 
“enarenados” that are precursors of greenhouses and some others were traditional 
“huertas” (horticulture farms). These areas are supposed to consume more water 
than greenhouses, but the total surface was smaller and the use was less intensive 
than in the greenhouses, so the total water consume was also lower. Anyway there 
were not much water resources, so the water abstraction to cover this water demand 
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creates enormous problems in the small and vulnerable coastal aquifers during the 
1970s and the beginning of the 1980s as this traditional irrigated agriculture grew a 
lot in this period, before the greenhouses achieved an important surface (at the 
beginning of the 1990s). 
 

Considering the almond trees, there was an important expansion from 1956 to 
1977. It produced a big landscape change, reducing drastically the natural vegetation 
cover while constructing or reconstructing lots of terraces up the hills. But from the 
end of the 1970s to the year 2000, most of the almond trees have been abandoned. 
Some of the areas are now occupied again by degraded grasslands, but most of 
them are producing many landscape and erosion problems, that are increasing both 
the flooding problem and the landscape contrast between the greenhouses and the 
rest of the area. 

 
 In the 1990s the diffusion of greenhouses was very important, becoming the 

main economic activity in the area due to their high economic efficiency (see chapter 
4). From the beginning of its expansion, in the valley section, they are occupying 
almost all the former traditional irrigation surfaces (see chapters 2 and 6) and some 
of the aquifer vulnerable surfaces. They have also occupied almost all the suitable 
land in this unit and they have “climbed” up the hills producing important impacts 
breaking the traditional configuration of both the landscape and the valley section. 
So, there is an important accumulation of pollution and environmental impacts/risks 
in the vulnerable and highly occupied agricultural planes and in the whole valleys.  

 
In addition to this, most of the surface and ground waters have low qualities 

and are directly used or polluted by the agriculture. However, there is an important 
environmental degradation of the available resources as there is much more scarcity 
than in other areas and agriculture consumes a large percentage of water resources 
(see chapter 3). This problem still exists even there are also some inputs from other 
watersheds in the Rambla of Gualchos (there is water coming from the Central Unit 
that is used for irrigation), while the urban use supply comes from the Alpujarra 
(Sierra Nevada). 

 
 In the whole coastal corridor of the Easter Unit, they have covered many areas 
that where previously occupied both by natural vegetation (less) and other crops like 
almond trees and enarenados (most). So, as described in the land use dynamics 
chapters (2 and 6), the occupation of the area close to the coastal line is very 
important in this Eastern Unit, producing difficulties in the fundamental relationships 
between the hinterland and the coast (see chapter 9). Also the percolation level (see 
chapter 8) is affected by this greenhouse occupation in the rest of the area, going up 
in the valley section. So, apart from some areas with natural vegetation, the rest of 
the unit has an important landscape disturbance level (see chapter 8), that could 
produce problems for the sustainability of the whole system. 
 

These large amounts of greenhouses are located in areas with high visual 
basin (close to beaches and rivers), and there are also numerous changes in the 
topography produced in order to install greenhouses in areas with a high slope. The 
saturation of greenhouses is very important in this unit and the rest of the landscape 
is mainly desert type (as now there are not many farming apart from greenhouses); 
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however the tourism industry is having problems to increase its development in this 
area. However, the landscape deterioration is one of the most important 
environmental impacts both in the coastal corridor and in the valley section of this 
Eastern Unit. 
 

Picture 7: Greenhouse saturation in the Delta of Albuñol, Eastern Unit. 

 
Source: Paisajes Españoles (2001) 

 
Finally in this Eastern Unit, highly occupied by greenhouses, we have found 

several critical problems, spreading in almost all the unit. But we can not forget, as it 
has been determined in the chapter 4, that employment and money movement 
production are very important in this unit due to the greenhouse occupation. Also the 
overall economic efficiency (including profits per hectare and per hm3 of water 
consumed) of these farms is bigger than in the other units both because the 
efficiency of the crops that are grown in the farms and because the climatic 
conditions that produce a larger productivity (in some periods where the prices are 
higher). All this means that greenhouses are the main land use and economic vector 
in an area that has become an inmigration place while 30 years ago its habitants 
where themselves emigrants in the north of Spain or in Europe. However, the 
greenhouse system, specially in this Eastern Unit, has to follow sustainable ways, not 
only to protect the environment, but also to prevent and reduce the possibilities of an 
economic and social crisis due to environmental uncertainties.  
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a) Rambla of Gualchos. 
 

In the case of this valley, most of the greenhouse and other irrigated crops are 
occupying watershed surface, so the pollution accumulation process and the erosion 
risk are affecting both the main river course and the vulnerable aquifer. There are 
also some sub-watersheds where the risk and the intensity of the impact is bigger, 
because they are fully covered by greenhouses, as described in chapter 9. 

 
The growing dynamics indicate that this process is going to increase in the 

following years (see chapters 6 and 9), producing also a big step forward (“to the 
cliff”) in the question of environmental impact if it is not planned adequately for a 
sustainable future. 

 
Numerically, the situation is about to be really saturated. In Castell de Ferro, there is 
an aquifer vulnerable surface of 646,921 ha and 250,988 ha. out of it (38,8 %) is 
occupied by greenhouses. This coastal aquifer has an average input of 75,2964  
tonnes of leachate, and the whole watershed is occupied by 264,778 ha that are 
discharging an average of 156,9972 tonnes of leachate into the water system. The 
resources are also very limited: a total of 3 hm3/year, with only 2,1 hm3/year 
available. 

 
In addition to this important amount of greenhouses and their discharged 

leachate, there are 36,653 ha. of traditional irrigated agriculture, occupying 5,67 % of 
the coastal aquifer. There is a global surface of 153,826 ha of traditional irrigated 
agriculture in the whole watershed, adding some pollution to the whole water system. 
This watershed source is not important alone because the farms are dispersed into a 
large territory, so the pollution is easily diluted by the media (soil, biotic or water) or 
added to the pollution loads coming from greenhouses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CHAPTER 5. ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF COASTAL AGRICULTURE                      PAG. 40 
 

Map 9: Greenhouses and irrigated crops above the detritic aquifer of Gualchos. 

 
Source: Self Elaborated. 

 
So the reduced amount of water resources, as well as others, are being 

affected by other pressures as a large income of percolating fertilizers and an 
unknown income of pesticides. Figure 8, describes the pollution of the coastal aquifer 
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of Castell de Ferro in this area, and demonstrates that agriculture is affecting the 
sustainability of this system.  
 
b) Rambla of Albuñol. 
 
 Geographically, the occupation of the watershed of this rambla is very 
important in the areas close to the river course. Along the coast the saturation level is 
very high affecting the river course, the coastal hills and also the delta, as well as in 
the rest of the Eastern Unit. But going away from the sea, the hills of the valley are 
less occupied than in the case of Gualchos and the whole surface of the watershed is 
also bigger than in this case. It means that there are no clear saturation situations 
apart from these areas close to the coastline that could be easily seen in the 
following maps. This is very important, because with the flooding and erosion history 
of this area, an intensive occupation of the Albuñol valley, following the level in 
Gualchos, could be much more dangerous. 
 

As well as in the case of Gualchos, the situation of the detritic aquifer is 
extreme from the seventies as established before. This is because the pressures are 
very important comparing to the lack of resources that arise to 12 hm3/year, but only 
8,4 hm3/year available (CHS, 2001). 
 

The detritic aquifer of Albuñol has a vulnerable surface of 606,642 ha which is 
occupied by 250,658 ha. of greenhouses (41,32 %). The karstic aquifer of 1826,847 
ha which is occupied by 40,683 ha. of greenhouses (2,23 %). Both greenhouse 
surfaces are producing an average input of around 87,4023 tonnes (75,1974 in the 
detritic aquifer and 12,2049 in the karstic). The whole watershed is occupied by 
839,311 ha that are discharging an average of 251,7933 tonnes of leachate into the 
water system. 

 
In addition to this large amount of greenhouses and their discharged leachate, 

there are 65,314 ha. of traditional irrigated agriculture, occupying 10,77 % of the 
coastal aquifer. There is a global surface of 169,376 ha of traditional irrigated 
agriculture in the whole watershed, adding pollution to the whole water system. 
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Map 10: Greenhouses and irrigated crops above the detritic aquifer of Albuñol. 

 
Source: Self Elaborated. 

 
5.2.2.- Central Unit: 
 

As well as in the case of the Eastern Unit, there are two main 
geomorphological units (agricultural planes), but in order to produce a comparable 
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analysis, they need to be described separately and we can not really evaluate their 
land use dynamics together as the differences between the Carchuna agricultural 
plane and the Guadalfeo Delta are very important apart from the similarities 
produced by the water and agriculture system where they are involved together. 
  

Concerning the environmental indicators, as seen in chapter 3, the total water 
demand is the biggest of the whole coast, because the total hectare of farming is also 
the biggest. Anyway, the old irrigated farms (bellow 100 meters high) consume much 
more water than the new irrigated farms above. These water demands are covered 
by the Guadalfeo river, the Béznar dam and the Gualdalfeo Delta Aquifer, the main 
impact here is produced by the almost disappearing of the running water after the 
“Azud de Vélez” due to an excessive water demand. Concerning the subterraneous 
water abstraction it does not really produce a remarkable environmental impact apart 
from the years with dryness, when there are also problems with nitrates (see figure 
1). It is anyway interesting to consider the water consume situation in this unit, not 
only because of the dryness problems, but also because the coast of Granada 
constitutes a water system (with several connections) that has to be managed as a 
whole. 
 
 In the case of productive indicators, in this Central Unit, there are 
greenhouses and subtropical trees that are less economic efficient (including the 
water use) and produce less employment than in the other units. But, using global 
data, the employment and the economic movement related to agriculture is bigger in 
this unit, even though the agriculture is not the main economic vector due to the 
importance of Motril as the capital of the coast and the increasing tourism 
development (Ayuntamiento de Motril, 2003).  
 
a) Carchuna. 
 
 The Carchuna agricultural plane, has an even bigger greenhouse saturation 
scheme than in the eastern unit. If the El Ejido agricultural plane is called the Plastic 
Sea, Carchuna could be called the Plastic Lake. So the same analysis as in the 
eastern ramblas could be made. 
 
 In 1956 the Carchuna agricultural plane had an important non-productive 
surface as the soils are not good for agriculture. From there to 1977 the 
“enarenados” and some greenhouses expanded a lot, reducing the amount of non-
productive soil. After 1977 there was a great development of greenhouses, first 
transforming the “enarenados” and then growing up the hills (see chapters 2 and 6). 
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Picture 8: Greenhouses covering Carchuna (Central Unit). 

 
Source: Paisajes Españoles (2001) 

 
 As well as in the case of the Eastern Unit, the almond trees expanded from 
1956 to 1977 up the hills. But the expansion was limited due to an extreme relief. So 
the natural vegetation was still present in some important areas. From the 1990s, 
both these almond trees and the natural vegetation are being occupied by the 
greenhouses that are climbing up the hills and saturating the watershed because the 
agricultural plane is completely saturated. 
 

Picture 9: Detail of greenhouses in the hills, Carchuna (Central Unit). 

 
Source: Self Elaborated. 
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The environmental problems are the same as in the case of the Eastern Unit, 
but here the landscape has changed in a more incredible way, and the magnitude of 
the environmental impact has also grown dramatically from 1977 to 2000. 
 

Concerning the numeric analysis of pollution, the detritic aquifer of Carchuna 
has a vulnerable surface of approximately 598.929 ha which is occupied by 346,072 
ha. of greenhouses (57.78 %). This greenhouse surface is producing an average 
input of around 103,8216 tonnes. The whole watershed is occupied by 494,774 ha 
that are discharging an average of 148,4322 tonnes of leachate into the water 
system. Even the amount of leachate is higher than in the eastern subunits, the 
pollution problem is less important than in the case of Gualchos and Albuñol, and this 
is because the aquifer from Carchuna has more resources due to its connections 
with the karstic aquifer of Lújar and maybe with the detritic aquifer of Guadalfeo 
Delta. 
 

Map 11: Greenhoses and irrigated crops above the detritic aquifer of Carchuna. 

 
Source: Self Elaborated. 

 
In addition to this saturated situation, there are 14,779 ha. of traditional 

irrigated agriculture and 22,776 ha of subtropicals, occupying only 6,27 % of the 
coastal aquifer (2,47 % the traditionals and 3,8 % the subtropicals), so it is adding 
pollution to the aquifer that it is occupied in 55,49 % by agriculture (332,358 ha) and 
in a 4,25 % by urbanization (25,427 ha). This watershed source could be important 
because the farms are covering the territory that is not occupied by greenhouses, so 
the accumulation process produces problems in the environment because of the 
pollution loads and because the huge topography/landscape changes. 
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b) Delta of Guadalfeo. 
 
This is one of the most interesting areas of the whole coast. It is the main 

agricultural plane and also the centre of the coastal shire, as it includes the capital of 
the coast, Motril, a city with 53.597 inhabitants in 2003 (Instituto de Estadística de 
Andalucía, 2003). 

 
From the eighteenth century, the irrigated agriculture has covered important 

areas of this unit (it is a former humid area). And in the beginning of the twentieth 
century almost all its land was covered by sugar cane (see chapter 2). This important 
crop is decreasing dramatically from the 1950s, and now there are only 469 hectares 
in some areas. This landscape change is producing a big environmental impact as 
the sugar cane´s green fields are one of the main cultural identities and agricultural 
ecosystems of the whole coast, and maybe the whole Europe, as there is sugar cane 
only here and in the eastern coast of Malaga. 
 
 This sugar cane, as well as other traditional agriculture is being replaced both 
by urbanisation and greenhouses in the whole delta. Urbanisation is growing in 
surfaces close to the coast line and close to the previous nucleus. This process is 
producing an important impact as it consumes much more water than sugar cane, 
and also changes the landscape without remedy. 
 

In the rest of the unit (including the east of the delta and the western hills), 
there is an important process of greenhouse growing that is producing a huge 
landscape change in many hectares of this highly valuable area previously occupied 
by natural vegetation, almond trees and subtropicals (see chapters 1, 6 and 8). In 
addition to this, the total amount and the spreading of wastes and pollutants are 
increasing year by year. 
 

As a difference with Carchuna and the Eastern Unit, in the case of Guadalfeo 
Delta, the high value of its previous landscape supposes a bigger landscape impact 
Also the presence of greenhouses is adding pressure to that produced by both the 
urbanisation for the resident population and the visitors, so the disturbing effects of 
these occupation summed with the effects of new and projected transport 
infrastructures have reduced dramatically the percolation level (see chapter 8). 
 

Concerning the environmental indicators considered in this chapter the 
situation is getting worse year by year because of these land use dynamics. With the 
green revolution, the increase in the use of pesticides and fertilisers produced an 
increase of the pollution input from irrigated agriculture to the detritic aquifer of the 
Guadalfeo Delta. In the dryness period of the middle of the 1990s the nitrate 
concentration of the aquifer was bigger than the limit established for drinking waters 
(50 mg/l) even the aquifer has around 47,5 hm3/year of water (see chapter 3) and the 
pollution is normally dispersed and diluted. So the pollution problem was produced by 
a reduction on the water resources by an excessive consume, mainly by agriculture, 
as before these years the irrigated surface in the area had grown till 300 meters high 
above almond trees and natural vegetation that had a big crisis of abandonment and 
degradation. In addition to this, the use (and discharge) of pesticides and fertilisers 
grew as well as the irrigated surface. All the farming produce important loads as we 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CHAPTER 5. ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF COASTAL AGRICULTURE                      PAG. 47 
 

have described before, so the amount of pollution both in the delta and in the 
watersheds is mostly related with the surface of irrigated agriculture that they have 
above than with the type of farming (Matarán Ruiz, 2004). 

 
Actually, the detritic aquifer of Guadalfeo Delta has a vulnerable surface of 

approximately 4.678,012 ha which is occupied only by 623,67 ha. of greenhouses 
(13,33 %). This greenhouse surface is producing an average input of around 187,101 
tonnes. The whole watershed is occupied by 1038,92 ha plus 116,074 ha from 
Ítrabo-Molvízar that are discharging an average of 346,4982 tonnes of leachate into 
the water system (311,676 Tn from Guadalfeo and 34,8222 Tn from Ítrabo-Molvízar). 
This quantity is growing every year due to an increase in greenhouse surface. Then 
in the next dryness cycle the aquifer pollution could be higher than in the nineteen 
nineties. 
 

Map 12: Greenhouses above the Guadalfeo Delta. 

 
Source: Self Elaborated. 

 
There are also 2046,328 ha of traditional agriculture above the aquifer. So, it is 

covering around 43,74 % of the aquifer. In the case of subtropical crops, there are 
1445,63 ha covering around 30,9 % of the aquifer. However, most of the aquifer is 
covered by irrigated agriculture, while the rest of the surface is almost completely 
covered by urbanization (106,22 ha, 2,27%) with residential or industrial purpose5. 
                                                           
5 Lots of people think that agriculture produces big environmental impacts, among them water 
pollution. It is partly true, but the total amount pollution and of course the environmental impact is less 
than in the case of urban and industrial uses (van Gool y Runge, 1999). The only question is that 
urban and industrial land uses are easily controlled with expensive measurements, but concerning 
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Only less than 20 % is not covered by a human activity, but probably will be 
urbanised as urban uses are spreading in this area. 
 

Map 13: Irrigated crops above the Guadalfeo Delta. 

 
Source: Self Elaborated. 

  
5.2.3.- Western unit: 
 
 This unit is very different than the others. It has a similar evolution as the 
Guadalfeo Delta (see chapter 2). In the beginning of the muslim period the 
agricultural planes called “vegas” where occupied by sugar cane and other irrigated 
agriculture. But with the crisis of sugar cane in the nineteenth century, this crop 
disappeared for ever and there where only traditional horticulture here till the end of 
the 1970s when the subtropical trees started covering all the vegas. After the 
saturation of the “vegas”, the subtropical trees climbed up the hills thanks to new 
irrigation infrastructure (allowing more water abstraction and efficiency) covering 
areas up to 500 meters high and creating a fantastic green landscape that has given 
the name to this shire, now called “Costa Tropical”. Some of these landscapes are 
part of the net of natural values of the coastal shire of Granada, described in this 
thesis (see chapter 7). 
 
 The natural vegetation was dominant in 1956, covering many areas both in the 
coastline and up the hills, mostly replacing the vineyards that disappeared in the 
nineteenth century due to the filoxera (see chapter 2). This situation changed 
                                                                                                                                                                                     
agriculture, the control is more difficult because this is a mainly non-point pollution source, apart from 
greenhouses that could be easily controlled to reduce the total discharge. 
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between 1956 and 1977 when almond trees where dominant in the whole coast, 
covering foothills that where not irrigated. But the abandonment of these almonds 
trees and the appearance of important surfaces of subtropical trees after the 1970s 
changed the landscape almost completely from 1977 to 2000. 
 
 Even the subtropical farming is also producing some environmental problems, 
the main impact is produced by urbanisation. From 1956 to 1977 the urban land use 
grew in areas close to the coast line, initiating an expansion process that has 
saturated almost the whole coastline in the year 2000, and due to the planning 
documents it will be urbanised all the area from this coastline to 500 meters away 
from the sea (see chapter 2). As well as in the Gualdalfeo Delta, lots of legal and 
illegal buildings are appearing since the tourism boom of Spain around the 1970s. 
These urban areas have reduced the natural vegetation, and are also menacing the 
subtropical trees in areas close to the coastline or the main nucleus. The occupation 
model is intensively using land and other resources such as landscape and water. 
Thus the continuity in this process could produce a collapse of the territorial system, 
with the worsening of the difficulties to go back and restore the occupied areas. 
 

Picture 10: Velilla Beach in Almuñécar, Eastern Unit. 

 
Source: Paisajes Españoles (2001) 

 
Considering the previous analysis and the chapter 3, we could establish that 

the large amount of water resources that are consumed both by subtropical 
agriculture and tourism constitutes one of the main problems of this Western Unit 
because it is producing the salinisation of the aquifers (García-Aróstegui, et al, 
2001a) as well as it occurs in other areas of the Mediterranean sea. 
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  Even we think that it is really difficult that greenhouses will diffuse over this 
unit, a hypothetic spreading situation will produce high impacts due to the 
competence for landscape and land between tourism and greenhouses and due to 
the pollution problems that are being produced by this agro-industrial activity. 
 
 One of the main arguments to support that greenhouses are not easily 
occupying the Easter Unit comes from the analysis of the economic indicators of 
agriculture (see chapter 4). In the case of subtropical trees, even the global data  
efficiency is less important than in the case of greenhouses, the net profits are not so 
low in comparison, and in the medium term they are more stable and they increase 
the profits without big investments, while greenhouses got old very quickly and need 
big investments to stay competitive. 
 
5.2.4.- Territorial comparison between the different units. 
 
 The environmental situation of the three considered units has some 
differences and similarities that will be described in order to have a better 
understanding of the overall situation of the coast of Granada. 
 
 First the Eastern Unit and the Carchuna agricultural plane have a complicate 
situation because the huge expansion and saturation produced by greenhouses is 
creating many environmental problems and risks that could collapse the whole 
territorial system if they keep growing in the same way (see chapters 6,8 and 9), and 
the almonds and natural vegetation are still abandoned and degraded. In the eastern 
unit, fully occupied by greenhouses, we have found several critical problems, 
spreading in almost all the unit. As it can be seen in the previous analysis by crops 
and in the following data resume of the territorial analysis, even the water demand 
per hectare (and the total sum) is minor than in other units, the saturation of 
greenhouses in some areas and the particular geomorphology has produced a bigger 
magnitude of the environmental degradation of the available resources that are more 
scarce than in other areas. However, these resources are being affected by lots of 
pressures as a large abstraction and large income of percolating fertilizers, an 
unknown income of pesticides and an important spreading of wastes all over the 
area. 
 
 In the case of Central Unit, from the last decade, there is an important 
process of urbanisation and greenhouse growing by the substitution of other farming. 
However, the landscape impact is also growing in a highly valuable area. In addition 
to this, the total amount and the spreading of wastes and pollutants (coming from 
greenhouses and urban uses) are increasing year by year. Even though the 
resources availability is larger, there are some references of pesticide pollution and in 
dryness periods there could be problems with the concentration of pollutants from 
fertilisers as well as it has happened in the middle nineteen nineties when a big 
dryness period supposed a huge concentration of nitrates, above to the drinking 
water limits.   
 

In the case of the Western Unit, the problem is mostly related with the large 
amount of water resources that are consumed both by subtropical agriculture and 
tourism, and with the abandonment and degradation of almond trees, vineyards and 
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natural vegetation. The huge urban growth close to the coastline, and also in some 
areas up the hills, is producing an important landscape and environmental impact. It 
could drive this area to a collapse in the territorial system if the growing tendency 
increases the pressure. Finally, even we think that it is really difficult that 
greenhouses will diffuse over this unit, a hypothetic spreading situation will produce 
high impacts due to the competence for landscape and land between tourism and 
greenhouses and due to the pollution problems that are being produced by this agro-
industrial activity. 
 
 So, the situation in the coast of Granada depends on the different 
environmental problems of each unit and on the diffusion of conflictive uses and their 
associated problems from one unit to another. The spatial and territorial inequalities 
concerning the main resources and the reduced equilibrium between the different 
economical and environmental systems are increasing the overall environmental 
impact in the area. This is because the close links along the coast implies that a big 
conflict in one territorial unit or structure could precipitate the failure and posterior 
collapse of the whole system. In addition to this, there is an environmental impact 
accumulation process. However, the synergic effects are increasing the uncertainties 
and externalities, threatening the sustainability of the coast of Granada. According to 
this, the following map resumes the main environmental impacts and conflicts that 
have been described along this chapter.  
 
 

Map 14: Cartographical scheme of the territorial environmental impacts in the Coast of Granada 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: EL CASO DE GRANADA 

CHAPTER 5. ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF COASTAL AGRICULTURE                      PAG. 52 
 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CHAPTER 5. ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF COASTAL AGRICULTURE                      PAG. 53 
 

Source: Self Elaborated. 
 
5.3.- Final assessment of the problem: proposal of spatial planning criteria. 
 
5.3.1.- Greenhouses: An important problem to be properly addressed. 

 
It has been demonstrated that greenhouses produce more environmental impacts 

than any other farming, affecting the stability of the littoral ecosystem, not only 
because the intensity of this industrial activity but also because the intensity of the 
land use. However, even though there are huge problems, there are only three 
problem solving processes running: 
 

1. Concerning the solid waste production, the selling companies and the farmers 
have created a pesticide packaging integrated waste management system 
that is running in all the coast from 2003, there is a new plastic waste 
management system that is going to be operating on the next year (Moreno, 
2004) and the regional government has made a contract with an 
environmental company (EGMASA) to construct an Organic Waste 
Management Plant in the surroundings of Motril and to develop an Integrated 
Waste Management System for this organic output6.  

 
2. Concerning the use and extraction of sand, there is an important reduction 

process due to the increase in the use of hydroponics. But at the same time 
the construction demand (for tourism development) is increasing the problem. 

 
3. Concerning the use of subterraneous water, the water pipe that is now 

transporting water from the Guadalfeo Delta to the Rambla of Gualchos, will 
be extended to the Rambla of Albuñol, reducing drastically the amount of 
water abstraction needed and maybe producing a recovery in the aquifer 
situation. 

 
 But the spatial planning, the landscape impact and the liquid waste generation 

scenario is not showing any solution, so it is really possible that those problems that 
seem solved and others, will increase in a close future due to the unplanned growing 

                                                           
6 There are also some other questions that really complicate the management and creation of a 
territorial structure capable to absorbs such amount of environmental impacts coming from 
greenhouses. For example, one of the biggest problems is the temporal concentration of waste 
production. Has it has been described and according to Alcalde (2003) about 80 % of all the annual 
wastes are concentrated in only few days, while the other 20% is generated in successive periods 
related to the normal activity of greenhouses. This, added to the large amount of types of wastes, 
complicates the recovery logistics and requires high investment on machinery and services that could 
no be used the rest of the year. 

There is also a high dispersion of small farms (normally less than 1 ha.) which are distributed in 
a chaotic way, which reduces the possibilities of rationalising the construction of infrastructures that 
could benefits the transport and recovery systems. 

As well as in other industrial systems, the innovations normally produce new kind of wastes, 
which have not got any tested treatment system, any regulations or responsibility definitions (Alcalde, 
2003). 

Finally, in addition to this the quick and again chaotic growing of greenhouse surface in the 
latest years will determine a constant increase on production volumes and typologies. It overcomes 
the capacity of infrastructures and services that grow up much more slowly. 
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of the greenhouse farming. This process will not only affect to the environmental 
questions, but will also affect to the commercialization of products because it is 
producing a lost on the market image and a consequent prize reduction affecting all 
the farming without any differences between those who produce correctly and those 
who do not.  

 
A majority of farmers and commercial companies are dealing very well with 

restrictive quality assessments, and they want all the other farmers to the same 
(interviews). This would probably solve some of the commercial and quality problems 
that we have in the coast of Granada, but it is not enough to address the whole 
environmental problem of this highly productive system. The responsibility of 
corporate and farmers is to follow the way to sustainability. They are playing with 
their future, not only because they are loosing market image, but also because they 
are reducing the environmental resources availability and the economic externalities 
to a level that could seriously affects the whole ecosystem (including greenhouses). 
The bad example of El Poniente Almeriense, show us how there is a profit reduction 
throughout the years due to several causes among them the lack of planning and the 
huge environmental impact that greenhouses are producing since the nineteen 
eighties (Contreras, 2002). The question here is how far the farmers and corporate 
are really aware of these worrying data or they are going to keep looking at the short 
term.  

 
It would also be important to know the reaction of every administration, and see 

if they are going to change their aptitude and start promoting and controlling 
sustainable planning and management of greenhouses, as well as prosecuting all the 
illegalities occurring in the coast of Granada. As far as we know both administrations 
and commercial companies have started dealing with the major problem of waste 
management (organic, plastic and special wastes) because it was broadly affecting 
the whole system and because the important role played by another main actor: the 
population and its belonging associations. So, it means that if the pressure keeps 
going, both the administrations and the companies/farmers will have to put more 
interest in sustainability. 
 
5.3.2.- Spatial planning criteria. 
 

To end this chapter, we describe a serial of territorial objectives and criteria in 
order to reduce the environmental problems produced by coastal agriculture. 

 
First, it is important to reduce the lost of traditional agriculture, including sugar 

cane, horticulture and almond trees, as well as to stabilise or increase subtropical 
farms. Also it is interesting to reduce the environmental impact produced by these 
agricultures, mostly considering the use of pesticides and fertilisers, and the 
excessive water consume. In order to achieve these objectives we could apply the 
following measures based on the multifunctionality of landscapes that will be widely 
described and justified in the chapters 8 and 9: 

 
- Increase the economical aid to every farming system that is producing a 

positive landscape impact. Including farm modernisation (e.g. new irrigation 
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systems) and any support to young farmers that will easily reduce the 
abandonment and other environmental impacts. 

- Protect farms from a land use change in local planning regulations considering 
landscape and productive values, as well as other spatial criteria. 

- Promote the ecological agriculture and a change on farmer´s mind concerning 
agricultural practices, such as irrigation, pesticide use and fertiliser addition. 

- Protect the traditional water channels as well as the vegetation along these 
channels and the border vegetation between farms and along the roads and 
other ways. 

- Promote the substitution of an abandoned crop by other crops with a similar 
landscape and environmental functions but with better productive and 
economic qualities. 

- Permit a low density occupation by urbanisation or greenhouses, of some 
farms (maintaining the basic landscape structure and functions), as a 
compensation of the protection or subsidiation of other farms. 

- Promote the leisure use of these farms. 
 

Second, focusing on greenhouses the main objectives will be based on the 
reduction of landscape deterioration, diffuse pollution and overexploitation of natural 
resources such as water, sand and suitable space. Considering these objectives, we 
propose the following criteria that, within others, are going to be broadly described in 
the chapter 9, including two different intervention levels: local or farm level (that could 
be included in a special local plan and regulations) and spatial or regional level (that 
could be included in a special plan for greenhouses and in the forthcoming regional 
planning regulations). 

 
- Farm level: 

o Prepare an empty space in any farm to be used for waste 
management, rainwater drainage and leachate recovery, and 
landscape restoration. 

o Reduce the use of pesticides and fertilisers, via the biologic methods 
and farmer training (García, Gadea, Muñoz, Cano, y González, 2004). 

o Reduce the amount of waste and leachate production via the 
minimisation or the on-site recycling. 

o Promote the environmental quality systems including certifications, as 
well as it has been broadly applied in the case of production quality 
systems (Interviews). 

 
- Spatial level: 

o The description and assessment of the net of natural values of the 
coast or Granada (see chapter 7) in order to identify the conflicts 
between this net and greenhouses. 

o The identification of greenhouse excluded areas considering the natural 
values, the roads and the inhabited places (see chapter 9). 

o The protection of sensitive areas such as aquifer vulnerable surface, 
where existing greenhouses need to be broadly controlled with special 
management measures, including the promotion of some crops (e.g. 
cucumber), in order to reduce the environmental impact and promote 
the overall landscape functions. 
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o The reduction of greenhouse surface in saturated areas as well as the 
consideration of landscape visibility and erosion risk (e.g. establishing a 
slope limit) in the planning process of new areas designed to 
compensate some of the reductions in the other areas. 

o The restoration of the vegetation placed in greenhouse´s borders and 
roads, as well as the elimination of some farms in order to increase the 
connectivity of the territory while filtering the pollution fluxes and the 
plagues. 

o The promotion of low water consume crops (e.g. green beans) in areas 
where water is more scarce, such as the Eatern Unit or the Rambla de 
Albuñol. 

o The elaboration of planning documents that include the design of the 
input supply system, as well as the output management system, with 
special atention to wastes, liquid effluents (e.g. together with the urban 
wastewater system) and plagues. For example, not only the distribution 
of any farm in an area, but also the relative distance to the waste 
storing and to the waste treatment plant must be taken into account to 
define new greenhouse areas. 

 
Finally, in the chapter 4, we have described how the farmers are considering 

(and must consider deeply) some economic/productive questions in order to decide 
the type of farm and the crops that are going to be cultivated. But they will also have 
to take in account the environmental indicators concerning the environmental 
efficiency, just to reduce the risk of affecting the environment and then increase the 
economic externalities to a level where the economic efficiency will be reduced and 
then the overall efficiency will not be acceptable as the environmental constraints are 
strong enough to produce a great crisis in a wealthy economic system (de Pablo 
Valenciano, 1997). 
 
 Only investing some of the great profits that are achieving in the case of 
greenhouses, we could have a sustainable coastal ecosystem including highly 
productive subsystems with high overall efficiency. 
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RESUMEN. 
 
 En este capítulo se presenta una descripción particular de la difusión territorial 
seguida por los invernaderos en los últimos treinta años en la comarca litoral 
granadina, para con ello tratar de definir los factores que han determinado este 
proceso, tanto acelerándolo como limitándolo. Como resultado final, se presentan 
una serie de criterios útiles para la planificación. 
 
 

ABSTRACT. 
 
 The territorial diffusion process of greenhouses along the last thirty years is 
presented in this chapter. It is described in order to define the factors that have 
determined these dynamics, considering both positive factors and limitative factors. 
Finally, as well as in other chapters, the result of this analysis configures a list of 
planning criteria. 
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CAPÍTULO 6. DINÁMICA DE LOS INVERNADEROS. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
 En la comarca litoral granadina la ocupación agrícola y consiguiente 
antropización ha sido históricamente muy importante, de manera que los grandes 
procesos de cambio a los que se está enfrentando actualmente no constituyen en sí 
un fenómeno nuevo, ni siquiera en los últimos 50 años (ver capítulo 2). Sin embargo, 
sí es novedosa la intensidad de la transformación producida por los invernaderos. El 
paisaje ha variado tremendamente por la irrupción de un uso de carácter 
agroindustrial altamente consumidor de recursos y altamente productor de efluentes 
residuales (ver capítulo 5), que está produciendo un impacto muy importante sobre 
determinados ecosistemas escasos y de alto valor en el sudeste peninsular (ver 
capítulo 7) como en el propio Mediterráneo dando lugar a numerosos conflictos 
territoriales (ver capítulos 5 y 8). 
 
 Por lo tanto, al igual que se ha realizado en numerosos estudios sobre la 
expansión urbana (Antrop, 2000) (Stefanov y Christensen, 2001) para tratar de 
analizar la intensidad real del proceso de expansión de los invernaderos en su 
contexto espacial, en este capítulo se presenta una descripción pormenorizada de la 
dinámica territorial que han seguido los invernaderos de la comarca litoral 
granadina (incluyendo la elaboración de una cartografía específica). También se ha 
indagado en los factores que han determinado su expansión, su distribución 
geográfica y la forma de las manchas que componen en la matriz del paisaje, 
tratando aquí de crear nuevos nexos entre los planteamientos relacionados con el 
campo de la planificación y los análisis vinculados a la ecología del paisaje y otras 
ciencias de carácter ambiental (Antrop, 2001) 
 

Metodológicamente, tal y como se puede observar en el siguiente esquema, 
se han segregado estos factores en dos categorías: los que potencian la expansión 
de los invernaderos en función del patrón de crecimiento, y los que limitan la 
expansión espacialmente en función de las características del territorio, que se han 
representado según el concepto de “resistencias territoriales”. Cabe destacar 
también que la consideración de todos estos factores tanto potenciadores como 
limitantes de la expansión de los invernaderos constituye en su conjunto una forma 
simple de análisis similar al multicriterio (de carácter cualitativo y no cuantitativo) que 
ha sido utilizado en otras ocasiones en estudios del territorio desde la perspectiva 
urbana (Barredo, Lavalle, Demicheli, Kasanko y McCormick, 2003). 
 

Figura 1: Esquema relacional de los factores que afectan a la dinámica de los invernaderos. 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 6. DINÁMICA DE LOS INVERNADEROS.                      PÁG. 3 

 
 

FACTORES 
POTENCIADORES DE 
LA EXPANSIÓN DE LOS 
INVERNADEROS: LOS 

PATRONES DE 
CRECIMIENTO.

FACTORES QUE 
LIMITAN LA 

EXPANSIÓN DE LOS 
INVERNADEROS: LAS 

RESISTENCIAS 
TERRITORIALES.

Los lugares 
centrales como base 

de la estructura 
territorial. 

La transformación de los 
paisajes agrarios 

tradicionales. 

La rentabilidad 
productiva y económica 

de los invernaderos. 
La planificación 

hidrológica desarrollista. 

La difusión por 
contigüidad 

Los usos resistentes en 
la estructura del paisaje 

litoral. 

El uso 
urbano 

El uso 
agrícola 

La protección de 
los paisajes. 

La 
accesibilidad. 

La altitud. 

La pendiente. 

La 
orientación. 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 6. DINÁMICA DE LOS INVERNADEROS.                      PÁG. 4 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 Respecto a los factores potenciadores del crecimiento de los invernaderos 
por un lado, se han considerado las cuestiones analizadas en los capítulos 
anteriores de esta tesis. Así, en primer lugar se ha destacado la alta eficiencia 
productiva de los invernaderos como el principal elemento potenciador de su 
crecimiento (ver capítulo 4). En segundo lugar se encuentra la planificación 
hidrológica desarrollista que se ha descrito en el capítulo 3 como uno de los 
principales factores en el extraordinario crecimiento de la superficie regada en la 
comarca litoral granadina. Y en tercer lugar se ha tenido en cuenta la tendencia a la 
transformación de los paisajes agrarios tradicionales, cuya estructura habrá facilitado 
la expansión de los invernaderos, tal y como se ha descrito de forma somera en el 
capítulo 2. 
 
 Por otro lado, siguiendo con los factores potenciadores, se han considerado 
los patrones de crecimiento de los invernaderos, los cuales han facilitado también la 
expansión de este uso. Así, el proceso de difusión por contigüidad que caracteriza a 
los invernaderos ha sido fundamental para la saturación de determinadas zonas del 
territorio a partir del crecimiento de los núcleos difusores o atractores, que se 
crearon tras la llegada de esta innovación que ha actuado también como iniciador1. 
También ha facilitado el crecimiento de los invernaderos la existencia de una serie 
de lugares centrales similares a los que teorizó para el crecimiento urbano el 
geógrafo alemán Walter Christaller (Hagget, 1983), y que se han descrito como tales 
en función de que en ellos se prestan los servicios esenciales para el buen 
funcionamiento de los invernaderos (venta de inputs y comercialización de la 
producción básicamente). Por lo tanto, se convierten en lugares de referencia y de 
paso obligado para los agricultores de la comarca litoral granadina, al mismo tiempo 
que suponen una atracción para el crecimiento de los invernaderos en su entorno, 
incrementándose la superficie de este uso en zonas relacionadas con estas 
centralidades, que consecuentemente serán también gravitacionales por ese 
carácter atractor. La aparición de estos lugares centrales, estará creando en 
definitiva economías de escala o economías aglomeradas que a su vez reforzarán 
su centralidad (Antrop, 2000). 
 

Respecto a los factores territoriales limitantes para el crecimiento de los 
invernaderos, su descripción se ha basado en el concepto de “resistencia territorial” 
que se podría definir como la capacidad del territorio para evitar o reducir la difusión 
de un fenómeno de ocupación, en función de las características del propio territorio y 
del fenómeno en cuestión. Según esta definición, la resistencia estará muy 
relacionada con conceptos procedentes de la ecología del paisaje como la rugosidad 
(resistencia a la difusión de cierto elemento o fenómeno), la porosidad o percolación 
(posibilidad de difusión de cierto elemento o fenómeno) y, en el caso de fenómenos 
territoriales pasajeros, la resiliencia (capacidad de asumir ciertos cambios y volver a 
estadíos cercanos al que existía antes de que el elemento de cambio actuara) o la 

                                                           
1 Según Antrop (2001), los iniciadores serán ideas, decisiones, reglas o eventos que suponen el inicio 
de nuevos desarrollos en un área determinada, que mantiene una cierta relación con el área donde el 
iniciador está localizado. Mientras que los atractores serán lugares que inician cambios irreversibles 
en sus alrededores. 
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elasticidad (capacidad de asumir ciertos cambios sin llegar a la “ruptura”) (Naveh, et 
al, 2001). 
 

La resistencia también está muy vinculada al concepto de incertidumbre. 
Cuando se tratan cuestiones relacionadas con la planificación, la dinámica espacial y 
los usos del suelo, existe inevitablemente un grado de incertidumbre determinado 
por la influencia que ejercen sobre el futuro del territorio numerosos factores y 
variables difícilmente acotables, pertenecientes a los sistemas ambientales y 
antrópicos. Así, estos sistemas incluirán de forma intrínseca una gran complejidad 
que impedirá conocer con certeza las innumerables tendencias e interacciones que 
se producen en el territorio; de este modo, las personas que se dedican a la 
planificación deben aprender a convivir con esta realidad, que además está siendo 
abordada cada vez con mayor intensidad por las personas que se dedican a la 
ecología del paisaje y a otras ciencias ambientales (Antrop, 2001). En el caso de los 
invernaderos, la mayor parte de los factores que implican grandes incertidumbres, se 
han descrito como potenciadores de la expansión de este uso. Así, como se podrá 
observar en este capítulo, casi todos son de origen antrópico y por lo tanto muy 
complejos para ser entendidos o modelizados en profundidad. En cualquier caso, al 
igual que estos factores “humanos”, las condiciones del medio pueden variar (por 
ejemplo con la llegada de una sequía), introduciendo nuevas incertidumbres 
marcadas por el carácter complejo que también es esencia de los sistemas naturales 
(Antrop, 2001) (Peña Llopis, 2001).  

 
Teniendo en cuenta todas estas incertidumbres, se ha escogido una 

metodología para el análisis de las resistencias territoriales, que trata de disminuir la 
incertidumbre según una relación inversa: cuanto mayor sea la resistencia territorial, 
menor es la incertidumbre sobre el futuro próximo de un lugar. De este modo la idea 
prioritaria a la hora de elaborar el modelo que se presenta, será la de encontrar los 
lugares cuya probabilidad de cambio es menor, evaluar los factores que influyen en 
esa menor incertidumbre, que no serán otros que los que le dan mayor resistencia al 
cambio, y finalmente utilizar estas reflexiones como puntos de apoyo para el proceso 
de planificación. Por lo tanto, esta selección de zonas en función de la resistencia de 
las mismas, permite también discriminar los lugares en función de la incertidumbre 
de cambio, lo cual reduce los errores que se producen en el proceso de 
planificación, incluyendo la posibilidad de aplicar nuevos instrumentos de 
planificación que disminuyan los desastres que han sido cometidos bajo los métodos 
tradicionales (ver capítulo 9). El análisis y la intervención integral sobre el territorio y 
su planificación deben servirse de conceptos como la “resistencia” para incrementar 
su utilidad como elemento catalizador o potenciador del desarrollo sostenible a todas 
las escalas. Serán las “resistencias del territorio” unos elementos fundamentales 
para la consideración y estructuración de “lo ambiental del territorio”, aprovechando 
la inercia que producen para poco a poco recuperar la energía de la propuesta y la 
fuerza de lo local para el avance de un territorio amenazado como la comarca litoral 
granadina. 

 
2. LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE USOS DEL SUELO. 
 
 Se ha realizado una cartografía específica de los invernaderos sobre soporte 
SIG. La amplitud temporal es diferente de la del estudio anterior de franja litoral (ver 
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capítulo 2), ya que en 1956 no había ningún invernadero apreciable en la foto aérea. 
Así mismo, partiendo de la información disponible se ha tratado de mantener una 
cierta homogeneidad en la secuencia temporal considerada, para de este modo 
permitir también una mejor comparación de los mapas obtenidos a lo largo de este 
capítulo. 
 

El primer mapa considerado ha sido el de 1977, realizado mediante 
fotointerpretación, utilizando las fotos aéreas de todo el litoral granadino. Se ha 
escogido esa fecha de inicio de la secuencia para coincidir con la segunda fecha 
considerada en la secuencia general presentada en el capítulo 1. También existe 
una coincidencia de fechas entre las utilizadas en esta tesis, y otros estudios 
similares debido a la importancia del hito temporal y a la existencia de fotografías 
aéreas (Drescher, 1995) (Moreira Madueño y González Fernández, 1997). Por 
último, se ha tenido en cuenta que la existencia de invernaderos era bastante 
reducida en esa fecha, de modo que se podría asimilar a un periodo de tiempo inicial 
en el proceso de expansión de los cultivos bajo plástico. 
 
 El segundo mapa será el de 1984, también obtenido mediante la 
fotointerpretación de las fotos aéreas disponibles. Este segundo momento, 7 años 
después es un excelente indicador de un estadío intermedio o un punto de inflexión 
en el que existe un desarrollo incipiente de los invernaderos en la comarca litoral 
granadina, previo a la extraordinaria expansión que se produce en el periodo 
siguiente. Permite identificar la consolidación de determinadas zonas, y sobre todo la 
comparación de las velocidades de transformación en función de diversos factores. 
 
 El tercer mapa sería el de 1990. Este se ha obtenido tomando como base el 
análisis digital de la imagen del satélite Landsat TM2. A parte del mantenimiento de 
un intervalo similar entre las fechas consideradas para la secuencia histórica en el 
conjunto de la tesis, la selección del año 90 parte del interés comparativo de la 
extraordinaria evolución acaecida en este territorio durante los años 90 del siglo XX. 
La confirmación y revisión de los datos de este plano ha sido elaborada a partir de la 
información presente en el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo cuyo 
año de referencia era 1991 (Moreira Madueño y González Fernández, 1997). 
 

La elaboración del mapa de 2000 se ha basado en el plano publicado por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para este año, utilizado 
además para el análisis de la dinámica de los usos del suelo presentado en el 
capítulo 2. La elaboración de este plano ha partido del interés en mantener los 
intervalos planteados en la secuencia del capítulo 2 y de la necesidad de incluir un 
dato del final de la década de los 90, en la que se produce un nuevo punto de 
inflexión que reduce la velocidad de crecimiento de los invernaderos. Así mismo, se 
ha considerado un intervalo mayor entre las dos fechas de este periodo que en el 
                                                           
2 La metodología para elaborar este análisis se ha basado en una clasificación no supervisada en la 
que se asume que los Niveles Digitales de la imagen forman una serie de agrupaciones o 
conglomerados denominados clusters, que equivalen a píxeles con un comportamiento espectral 
homogéneo y por tanto definen clases temáticas de interés, entre la que se encuentran los 
invernaderos. La delimitación de cada grupo espectral se ha realizado mediante 2 criterios: medición 
de la similitud entre píxeles y agrupamiento mediante el algoritmo ISODATA, utilizando el programa 
PCI Geomática, según la orientación de Chuvieco Salinero (2002) 
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resto de periodos, al existir una gran dificultad para encontrar una forma simple de 
corroborar la información obtenida dado que las distintas cartografías que se refieren 
a los invernaderos durante los años intermedios entre 1990 y 2000 incluyen valores 
muy dispares de la superficie ocupada e incluso localizaciones diferentes de los 
invernaderos, lo cual haría muy difícil una revisión adecuada de las superficies que 
se podrían haber obtenido mediante teledetección en cualquiera de esos años. 

 
Por último la corrección llevada a cabo para la elaboración de este plano, se 

ha basado en dos procesos diferentes: uno de fotointerpretación a partir de las 
ortofotos del año 1998 a escala 1:5.000 publicadas por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes; y otro en el que, siguiendo la metodología seguida para el 
año 1990, se ha realizado un análisis digital de la Imagen del Satélite Landsat de 
Abril de 2000. 

 
El quinto y último mapa sería el más actual que se utiliza en esta tesis, y data 

de 2003. La selección de este año ha estado marcada por la necesidad de utilizar los 
datos más actualizados posibles utilizando las imágenes de satélite, así se ha 
considerado en la secuencia un intervalo reducido de 4 años. El mapa se basa 
principalmente en los invernaderos de la cartografía digital de Andalucía en formato 
1:10.000 (2002), en las manchas que incluía el mapa de 2000 presentado 
anteriormente, y en los datos obtenidos del PGOU de Motril (Ayuntamiento de Motril, 
2003). El mapa resultante de la suma de las superficies anteriores ha sido corregido 
siguiendo la metodología utilizada para los años 1990 y 2000, es decir, se ha 
utilizado la Imagen del Satélite Landsat de Enero de 2003, para mediante análisis 
digital completar los datos previos (que llegaban hasta 2000) con datos de 2003 
debidamente contrastados con la realidad en visitas de campo. Debido a la multitud 
de fuentes utilizadas para elaborar este mapa, es muy posible que se consideren 
como invernaderos de 2003 algunos que, aún siendo más antiguos, no habían sido 
cartografiados anteriormente. Este error puede alterar en cierta medida la 
interpretación cartográfica y numérica que se presenta a continuación. La mejor 
manera de tener en cuenta este problema será considerando con cierta cautela las 
diferencias existentes entre los mapas de 2000 y los de 2003. 
 
 

Mapa 1: Invernaderos en 1977, 1984, 1990, 2000 y 2003 en la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Una vez descrita la cartografía, para argumentar mejor el análisis de la 

difusión de los invernaderos, gracias a la utilidad de los SIG, se ha construido la 
tabla siguiente (y su gráfica asociada) que incluye las superficies ocupadas por estos 
cultivos en los cinco años considerados: 
 

Tabla 1: Evolución de la superficie de invernaderos de 1977 a 2003. 
AÑO SUPERFICIE INVERNADEROS (has) PORCENTAJE RESPECTO 2003 
1977 33,666 1,03 
1984 156,143 4,78 
1990 1275,48 39,05 
2000 2739.433 83,88 
2003 3265,916 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 1: Evolución de la superficie de invernaderos de 1977 a 2003. 
Evolución de la superficie cultivada de invernaderos 1977-2003
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 Según estos datos y utilizando la misma fórmula que en el capítulo 2, también 
se han obtenido para cuatro periodos, las siguientes tasas de cambio, las cuales 
serán muy útiles para la descripción de la dinámica de los invernaderos: 
 

Gráfica 2: Tasa de crecimiento de la superficie de invernaderos de 1977 a 2003. 
Tasa de crecimiento de la superficie de invernaderos 1977-2003
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 2: Tasa de crecimiento de la superficie de invernaderos de 1977 a 2003. 

PERIODO TASA DE CAMBIO SUPERFICIE INVERNADEROS 
(has/año) 

1977 - 1984 17,497 
1984 - 1990 189,391 
1990 – 2000 146,395 
2000 – 2003 175,494 

MEDIA (1977-2003) 125,612 

Fuente: Elaboración propia. 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 6. DINÁMICA DE LOS INVERNADEROS.                                           PÁG. 10 
 

3.- EL PROCESO DE EXPANSIÓN DE LOS INVERNADEROS: DE LA 
INNOVACIÓN A LA SATURACIÓN TERRITORIAL. 
 

A pesar de que los agricultores de la costa oriental granadina practicaban 
tradicionalmente el cultivo en enarenados (para adelantar las cosechas), desde 
finales del s. XIX (Requejo Liberal, et al, 1991) (Camacho Olmedo, 1995), según el 
informe de ESECA (1998), la primera constancia de una plantación importante de 
enarenados data de 1954 en el núcleo de La Mamola, surgiendo así el fenómeno 
precursor de la agricultura intensiva bajo plástico. Por otra parte, el entonces 
denominado Instituto Nacional de Colonización inició a partir de 1958 la promoción 
de los enarenados con los agricultores en las parcelaciones que iba realizando en 
Almería. Sobre estos enarenados se comienzan a construir invernaderos, cubriendo 
de plástico las estructuras tradicionales utilizadas para los parrales de la Alpujarra 
Almeriense. De este modo, el Poniente Almeriense comienza una senda de 
desarrollo que todavía continua, constituyendo una de las principales zonas de 
cultivo bajo plástico, no sólo en España, sino en el contexto Mediterráneo. 
 

La aparición inicial de los invernaderos en varios puntos estratégicos del 
litoral granadino se basa en el modelo de innovación proveniente del centro difusor 
del Poniente Almeriense con el que desde entonces se producen los principales 
procesos de interacción, que han dado lugar a la difusión de las diferentes mejoras 
que se producían en todo lo relacionado con los invernaderos. 
 

Así, en la comarca litoral granadina, desde los años 70 se ha ido produciendo 
una gradual sustitución de los cultivos de regadío de las vegas y el secano de las 
laderas litorales por los invernaderos. En 1977 existían 33,66 has de invernaderos 
(ver tabla 1), las cuales habían crecido sobre enarenados o cultivos herbáceos de 
regadío fundamentalmente. Tal y como se puede observar en el mapa siguiente, 
estos primeros invernaderos ocuparán zonas de cotas bajas, por debajo de los 100 
metros sobre el nivel del mar. 
 

Sin embargo, en 1984, una vez transcurrido el primer periodo considerado, 
la superficie de los invernaderos habrá seguido un proceso de crecimiento al igual 
que la propia superficie de regadío durante este periodo (ver capítulo 2), pero que en 
este caso particular será mucho mayor, multiplicando por 5 su extensión, y llegando 
a unas 156,143 has en toda la costa Aunque esto supone una tasa de cambio 
todavía muy baja de 17,497 has/año. Tal y como se puede observar en el mapa 
siguiente, estas nuevas instalaciones ocupan los lugares en cotas bajas de la 
Unidad Este y de Carchuna donde ya existían algunos invernaderos en 1977. En 
este periodo se inicia el proceso de crecimiento sobre las laderas de esas áreas 
orientales, llegando incluso a superar los 200 metros de cota. También comienza la 
ocupación del delta del Guadalfeo en el cual todavía no había aparecido ningún 
invernadero en 1977 según el ejercicio de fotointerpretación realizado. 
 
 

Mapa 2: Invernaderos en 1977 y 1984 por cotas en la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Atendiendo al patrón de crecimiento sobre zonas llanas y sobre laderas, 
teniendo en cuenta la cartografía elaborada, y los datos disponibles que se han 
descrito en la gráfica siguiente (copiada del capítulo 2), se puede destacar que 
predomina la ocupación de zonas de regadío tradicional (sobre todo los enarenados) 
frente a otras plantaciones. 
 

Gráfica 3. Contribución en superficie por usos del año 1977 al uso invernadero. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 Una vez instaladas las primeras superficies importantes de invernaderos, en 
el segundo periodo se produce un proceso de crecimiento extraordinario en el que 
se pasa de las 156,143 has en 1984 a unas 1275,48 has en 1990, es decir, se 
multiplica casi por diez la superficie en apenas 6 años, y se alcanza una tasa de 
crecimiento de 186,56 hectáreas por año, la más alta de los cuatro periodos 
considerados, y muy alta en relación con las tasas de crecimiento de otros usos (ver 
capítulo 2).  
 

Tal y como se puede observar en el mapa siguiente (3), este importante 
crecimiento llega a saturar la mayor parte de los terrenos llanos situados por debajo 
de la línea de los 100 metros de altitud en la Unidad Este y en Carchuna, que antes 
eran considerados improductivos o eran simplemente ocupados por otros cultivos de 
regadío. Paralelamente se produce un incremento en el proceso de ocupación tanto 
de las laderas como de otras zonas llanas a cotas más altas, transformando sobre 
todo cultivos de secano y en menor medida vegetación natural, según se desprende 
de la cartografía elaborada y de la gráfica 3. Por último, los invernaderos comienzan 
a ocupar intensamente los regadíos tradicionales situados en el Delta del Guadalfeo, 
tanto en las zonas llanas, como sobre las laderas que habían sido regadas gracias a 
las nuevas infraestructuras del agua construidas en las últimas décadas. 
 

En el tercer periodo continúa creciendo la superficie de invernaderos pero 
con una tasa menor que en la fase anterior: 146,395 ha/año frente a 189,391 ha/año. 
Tal y como se puede observar en el mapa 3, el crecimiento en esta fase se ha 
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producido principalmente en la Rambla del Puntalón (que se acaba de saturar en 
estos años) y en el nivel de cotas que va desde los 100 hasta los 200 metros (y en 
ocasiones hasta los 300 y los 400 metros), donde las estructuras de invernadero han 
crecido de forma constante desde los años 80. Estas transformaciones se han 
producido en áreas cercanas o contiguas a los invernaderos existentes en la fase 
anterior, tal y como se explicará en el siguiente apartado. 
 

Siguiendo con el patrón anterior, estas zonas de expansión ocupan 
preferentemente las manchas de regadío y de forma subsidiaria las terrazas 
anteriormente ocupadas por los cultivos de secano (ver gráfica 3) que alcanzan 
tasas de regresión y abandono muy importantes en este periodo (ver capítulo 2). 
También existe una pequeña ocupación de áreas previamente cubiertas de 
vegetación natural, donde se aprovechan para situar las plantaciones los lugares de 
menor pendiente y mejores condiciones climáticas (ver capítulos 2 y 4) que suelen 
ser escasos y aislados. 
 

Mapa 3: Invernaderos en 1990 y 2000 por cotas en la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En el cuarto periodo, que se puede considerar como el que actualmente se 
está produciendo, se produce un pequeño incremento en la tasa de crecimiento 
respecto a los años 90: 175,494 ha/año entre 2000 y 2003, frente a 147,675 has/año 
entre 1990 y 2000 (ver tabla 1). Aunque la tasa no llega a alcanzar las cifras de la 
segunda mitad de los años 80 (186,556 has/año en el periodo 1984-1990). 
 
 Tal y como se puede observar en el mapa 1, geográficamente, el crecimiento 
se produce sobre todo en la rambla del Puntalón y en la rambla de Albuñol, llegando 
a saturar todavía más estas dos zonas. Así mismo, continúa el proceso de 
ocupación de las laderas, y se incrementa en gran medida el crecimiento sobre el 
entorno del delta del Guadalfeo, y sobre todo en las áreas más occidentales. Por 
último, aparecen importantes extensiones en la zona interior de la Unidad Central, 
destacando el crecimiento en Los Guájares y en Vélez de Benaudalla. 
 
 Respecto a los usos o coberturas que son ocupados, destacarán los cultivos 
tradicionales de regadío de las zonas de mayor crecimiento en este último periodo: 
Los Guájares, Vélez de Benaudalla, Albuñol, Puntalón y delta del Guadalfeo. Así 
mismo, en lo que respecta al crecimiento en ladera, al igual que en el resto de 
periodos, destaca la ocupación de zonas de cultivos de secano abandonados, 
aunque también se transforman, en menor medida, zonas de vegetación natural. 
 
  Finalmente, una vez descritas las geografías, y las dinámicas del proceso de 
difusión de los invernaderos, cabe analizar en profundidad los factores que más han 
influido en este crecimiento tan importante. Tal y como se ha destacado en la 
introducción, metodológicamente se ha diferenciado entre factores que han facilitado 
la expansión y han determinado los patrones y dinámicas de crecimiento, y los que 
han limitado la expansión en función de la existencia de características territoriales 
que resisten al cambio. 
 
 
4.- FACTORES POTENCIADORES DE LA EXPANSIÓN DE LOS 
INVERNADEROS: LOS PATRONES DE CRECIMIENTO. 
 
4.1.- La rentabilidad productiva y económica de los invernaderos. 
 
 Tal y como se describió en el capítulo 4, los invernaderos mantienen una 
mayor rentabilidad productiva y económica que el resto de cultivos de la comarca 
litoral granadina. Estas rentabilidades serán entonces unos de los principales 
factores explicativos de la expansión de este uso, y de la transformación de otros 
cultivos para ser ocupados por los propios invernaderos, tal y como se ha destacado 
en el apartado anterior. Teniendo en cuenta el carácter agro-industrial de los 
invernaderos, y el nivel tecnológico creciente de estos cultivos para hacer frente a 
las adversidades productivas (Castilla, 2005), está claro que el crecimiento 
superficial dependerá sobre todo de la rentabilidad económica y de la capacidad de 
los inversores para hacer frente a los costes de instalación, en tanto en cuanto, las 
horas de sol están garantizadas, y los demás factores de producción principales 
como el agua, los fitosanitarios, los sustratos, el espacio físico y la mano de obra 
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podrán ser adquiridos en el mercado, generalmente a un precio reducido en relación 
con los ingresos generados hasta el momento. 
 
 Siendo factores principales, es evidente que las alteraciones en la rentabilidad 
económica y productiva, así como el coste de los insumos principales modificarán 
también la evolución de la superficie de los invernaderos. De este modo, la 
existencia de numerosas incertidumbres sobre la producción y los precios (ver 
capítulo 4) será una de las razones para explicar la disminución de la tasa de 
crecimiento acaecida en los dos últimos periodos estudiados. Así, esta reducción de 
la expansión, es debida a las consecuencias intrínsecas de dicha disminución de las 
rentabilidades, que han supuesto a su vez el debilitamiento económico de los 
invernaderos frente a ciertas adversidades o dificultades territoriales. Así, cuando se 
evalúa económicamente el crecimiento de los invernaderos, hay que tener en cuenta  
que los factores limitantes que se van a describir al final de este apartado a lo que 
dan lugar en muchos casos es a un incremento de los costes de ocupación, que en 
definitiva inciden en la rentabilidad económica que ya se estaba reduciendo por la 
disminución relativa de los precios en los mercados. 
 
 En cualquier caso, tal y como se puede observar en la gráfica siguiente 
(copiada del capítulo 4), a pesar de las alteraciones y de las incertidumbres 
existentes, mientras los precios sigan creciendo y, sigan existiendo rentabilidades 
importantes, como ha ocurrido hasta el momento, la superficie de invernaderos 
también crecerá, aunque sea con tasas menores en función del incremento de 
costes que implican las limitaciones que suponen ciertos factores territoriales y 
tecnológicos. 
 

Gráfica 4: Relación entre precio medio (real de 2004) sin ponderar percibido por el agricultor (1990-
2003) en términos reales por los hortícolas de invernadero (judía, pimiento, pepino y tomate) y la 

evolución de la superficie de cultivo en la Costa de Granada. 

Relación entre precio medio de la producción de los inveranderos sin 
ponderar (judía, pimiento, pepino y tomate) y la superfice de cultivo 
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Fuente: Elaboración  propia a partir de Delegación Provincial de Agricultura para los precios 

corrientes, Anuario El Mundo 2003 para la evolución del valor adquisitivo de la Peseta, y el Índice de 
Precios al Consumo (Instituto Nacional de Estadística) para la evolución del valor adquisitivo del Euro 

en 2002 y 2003. 
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 Está por comprobar cuál sería el efecto de una disminución de precios como 
la que ocurrió en 2002 y 2003 durante varios años para poder conocer de forma más 
exacta la relación real entre la superficie de invernaderos y el funcionamiento del 
mercado de hortofrutícolas. Aunque es evidente que el sistema económico de los 
invernaderos depende en mayor medida del mercado que de cualquier otro factor, 
dado que son unos cultivos que tienen unos gastos muy altos y por lo tanto 
necesitan ser vendidos a precios altos también, y dado que existen pocos 
mecanismos correctores del propio mercado como por ejemplo las subvenciones 
(que sí reciben otros cultivos). Esta dependencia del mercado supone que cualquier 
intervención sobre éste deba realizarse con sumo cuidado para no incrementar el 
grado de incertidumbre que ya de por sí mantienen los sistemas económicos. Por 
ejemplo, la apertura de fronteras y la disminución de aranceles a los productos de 
países no pertenecientes a la Unión Europea potenciada durante los años 80 y, 
sobre todo, 90 del siglo XX (ESECA, 1998), ha supuesto un incremento de la 
competencia en los principales mercados europeos de productos hortofrutícolas, de 
tal manera que si la Política Agraria Común y otros acuerdos internacionales de 
comercio continúan siendo aperturistas, se podría producir una grave crisis en el 
sistema económico de los invernaderos. 
 
4.2.- La planificación hidrológica desarrollista. 
 
 Al igual que se ha realizado para el conjunto de los cultivos de regadío en el 
capítulo 3, se han elaborado dos representaciones gráficas que relacionan 
elementos de las infraestructuras y de la planificación hidrológicas con el crecimiento 
de los invernaderos. Aunque no se puede olvidar que el agua no juega el papel 
limitante tan extraordinario que mantenía en el resto del regadío, ya que la 
rentabilidad económica de los invernaderos es muy alta en relación con los costes 
del agua (ver capítulo 4) de tal manera que la limitación con respecto al agua será 
temporal, es decir, aunque la rentabilidad económica de los invernaderos permita 
sufragar en cierta medida los gastos derivados de la construcción de nuevas 
infraestructuras, siempre existirá un desfase temporal (y por lo tanto una limitación al 
crecimiento) entre el incremento de la demanda (o la disminución de la disponibilidad 
por sequía o por competencia con otros usos) y la construcción de la infraestructura 
que incremente la oferta, a un precio muy reducido en relación con las ganancias 
que se producen, y que, además, generalmente es subvencionado por el estado. 
 

Como principal elemento a relacionar, se presenta aquí la primera gráfica que 
ya se representó en el capítulo 3, correspondiente a la relación existente entre los 
diferentes periodos de incremento de la infraestructura hidráulica1 y el crecimiento de 
los invernaderos. En ella se puede percibir cierta relación entre las dos magnitudes 
de tal modo que debido al incremento de la infraestructura hidráulica, se produce el 
crecimiento de los invernaderos, al igual que ocurría lógicamente con la superficie 
regada. Aunque, a diferencia de la tendencia general de la superficie regada, 
también se ha producido una ralentización del crecimiento de las plantaciones 
mientras la infraestructura hidráulica seguía creciendo. Esto es debido tanto a la 
fortaleza de los factores que limitan el crecimiento de estas instalaciones como, 
                                                           
1 PERIODO 1º: décadas de los 60 y 70; PERIODO 2º: inicios de la década de los 80; PERIODO 3º: 
finales de la década de los 80; PERIODO 4º: inicios de la década de los 90.PERIODO 5º: finales de la 
década de los 90; PERIODO 6º desde el año 2002 hasta la actualidad. 
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sobre todo, a las importantes variaciones de factores de crecimiento fundamentales 
como la rentabilidad en materia productiva y económica (ver capítulo 4). 
 
Gráfica 5: Relación temporal entre la evolución de la superficie cultivada de invernaderos 1977-2003 y 

los periodos de desarrollo de la infraestructura hidráulica. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 En la representación cartográfica de los datos anteriores, se percibe como las 
nuevas infraestructuras hidráulicas construidas en la comarca litoral están 
relacionadas con el crecimiento de los invernaderos aunque puedan existir otros 
factores más importantes que actúen de forma sinérgica con el incremento en la 
disponibilidad de agua. Si se observa el mapa siguiente con detenimiento, se puede 
percibir claramente la relación directa entre el extraordinario crecimiento de los 
invernaderos en Carchuna durante la década de los 80 con la mejora de las 
infraestructuras de regadío en la Unidad Central (Periodo 2º) y con la construcción 
de la presa de Béznar (Periodo 3º). También existe una relación directa del 
crecimiento de los invernaderos en la Rambla de Gualchos durante la década de los 
90, con la construcción del canal de sobrantes de la cota 100 entre Carchuna y 
Gualchos (4º Periodo). También el importante crecimiento de los invernaderos 
acaecido en el resto de la Unidad Este (entre Gualchos y Albuñol) podría haber sido 
fomentado por la construcción de la Presa de Rules (periodo 4º), y, sobre todo, por 
las expectativas creadas en los últimos años por la posible puesta en funcionamiento 
de la misma y por la prolongación del canal de sobrantes de la cota 100 desde 
Gualchos hasta Albuñol (Periodo 6º). El crecimiento en la Unidad Central en la 
década de los 90 también ha sido fomentado por el desarrollo de las infraestructuras 
en esos años, aunque el elemento más determinante ha sido la ocupación de 
plantaciones de regadío preexistentes, tal y como se va a describir en el siguiente 
apartado. 

 
Mapa 4: Periodos de desarrollo de la infraestructura hidráulica y expansión de los invernaderos entre 

1977 y 2003. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 Como complemento del análisis anterior, se presenta en la siguiente gráfica la 
relación existente entre la superficie de invernaderos y las superficies de regadío 
planificadas en función de la construcción de nuevas infraestructuras. Teniendo en 
cuenta la tendencia creciente de la magnitud medida en el mapa y de las magnitudes 
planificadas, desde la perspectiva de la planificación hidrológica y del incremento en 
la disponibilidad de agua, cabe esperar un crecimiento muy importante de los 
invernaderos en los próximos años. 
 
 
Gráfica 6: Relación entre la evolución de la superficie de invernaderos 1992-2003 y la estimación de 

las superficies de regadío según los documentos de planificación. 
Relación entre la superficie de invernaderos y las estimaciones de las 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 La tercera gráfica que se ha utilizado en este apartado, compara el 
incremento en la demanda estimada para el conjunto de cultivos de la comarca litoral 
granadina, con el incremento en la superficie de invernaderos. La tendencia al alza 
de las dos magnitudes demuestra la existencia de una relación directa entre el 
crecimiento de los invernaderos y el incremento en el consumo de agua. Así mismo, 
tal y como ocurre con el total de la superficie regada, también la determinación de 
incrementos de consumo de agua en la planificación hidrológica constituirá un nuevo 
aliciente para el incremento en la superficie de invernaderos, lo cual supondrá en 
definitiva un mayor incremento en el consumo de agua del que se había planificado, 
entrando en la “espiral de la insostenibilidad” que se ha descrito en el capítulo 3. 
 
 
 
 
 
 
 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 6. DINÁMICA DE LOS INVERNADEROS.                      PÁG. 21 

Gráfica 7: Relación entre la evolución de la superficie de invernaderos y el consumo/demanda de 
agua estimada en la comarca litoral granadina. 

Relación entre la superficie de invernaderos  y la demanda de agua estimada para la 
comarca litoral granadina
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo tanto, en el plano y en las dos gráficas presentadas, se puede percibir 

como claramente los invernaderos han seguido dinámicas similares a las del resto 
de superficies regadas incrementándose de este modo la escasez de agua, los 
conflictos, los desequilibrios y las incertidumbres. Esta situación es muy grave, sobre 
todo en zonas como la Unidad Este donde se ha producido un importante 
crecimiento de los invernaderos, mientras que los recursos hídricos disponibles son 
muy reducidos en comparación tanto con ese consumo como con los recursos de 
otras zonas como el delta del Guadalfeo. 

 
Sin embargo, esta causalidad directa no ha sido considerada adecuadamente 

en los documentos de planificación hidrológica, que en ningún caso han planteado la 
evaluación ni el control de la expansión de los regadíos, y ni mucho menos de los 
invernaderos que están promoviendo. En este caso, han sido y serán mucho 
mayores los problemas ambientales y territoriales (ver capítulos 5 y 8) de la 
planificación hidrológica desarrollista y del “desgobierno hidráulico”, ya que tanto la 
dinámica de crecimiento como la alteración ambiental, paisajística y territorial es 
mucho mayor en los invernaderos. 

 
 4.3.- La transformación de los paisajes agrarios tradicionales. 
 
 Tal y como se ha destacado en el análisis de la expansión de los invernaderos 
(gráfica 3) y en el capítulo 2 de esta tesis, uno de los principales patrones de 
crecimiento que ha seguido este uso desde su origen, ha sido la ocupación de la 
estructura paisajística del regadío tradicional4, cuya eficiencia productiva y 
económica es mucho más baja que la de los invernaderos (ver capítulo 4). Así, se va 
                                                           
4 Según los datos del capítulo 2, la superficie de regadío tradicional en 1977 ha contribuido a un 67% 
de la superficie de invernaderos de 2000. 
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a explicar a continuación cómo la propia existencia de estos paisajes agrarios 
tradicionales ha supuesto un aliciente más para el crecimiento de los invernaderos, 
que, dentro del modelo de cambio de usos del suelo de la comarca litoral granadina 
(ver capítulo 2) ha seguido la secuencia tipo siguiente: 
 

1956: Regadío tradicional  1977: Enarenado  2000: Invernaderos 
 

Los invernaderos son muy diferentes al resto de cultivos de regadío, pero 
todavía mantienen ciertas características propias de su carácter agrícola. Así, para 
el correcto funcionamiento de los invernaderos, se necesitan condiciones similares a 
las existentes en el regadío tradicional. Esto indica algunos de los principales 
factores determinantes para el crecimiento, la distribución territorial y la forma de las 
manchas de los invernaderos: la disponibilidad de agua, la red de regadíos, el viario, 
la baja pendiente, la climatología o incluso la propiedad fragmentada de la tierra y la 
parcelación en pequeñas plantaciones. Así mismo, tanto la estructura comercial 
como la de inputs auxiliares actualmente relacionadas con los invernaderos, tuvieron 
su inicio con el desarrollo de los cultivos hortofrutícolas tradicionales, aunque se 
expandieran de forma extraordinaria a la par que crecía la superficie de 
invernaderos, y con ella la producción hortofrutícola extra-temprana para la 
exportación, y el propio consumo de inputs para cubrir las demandas de estos 
cultivos agroindustriales (ver capítulos 4 y 5). 

 
La estructura paisajística de los cultivos de secano, principalmente almendros, 

también ha sido ocupada por los invernaderos de forma preferencial5 debido al 
proceso de abandono existente y a la menor eficiencia tanto productiva como 
económica del secano (ver capítulo 2) y dado que las plantaciones incluyen 
elementos que facilitarán la instalación (y el crecimiento) de los invernaderos, como 
por ejemplo: el viario, las pendientes reducidas por el aterrazamiento, la división de 
la propiedad de la tierra y una climatología al menos favorable para el crecimiento de 
los almendros. Sin embargo, por lo general las plantaciones de secano necesitan 
mayores transformaciones que las plantaciones de regadío para poder ser ocupadas 
por los invernaderos. Así, la pendiente en los invernaderos suele ser menor a la de 
los frutales de secano, que además se sitúan en terrazas más pequeñas de las 
necesarias para los invernaderos, por lo que se deben producir desmontes 
importantes que incluyen la destrucción del tradicional sistema de terrazas tan 
característico de los paisajes del Mediterráneo (ver capítulo 1). También los 
invernaderos necesitan mejores caminos de los existentes para los cultivos de 
secano, de forma que se suelen arreglar éstos para poder instalar invernaderos, 
alterando aún más la estructura paisajística previa. Y por último, la necesidad de 
agua de regadío en los invernaderos supone la construcción de tuberías, canales y 
depósitos, que, generalmente mediante bombas, llevan el agua de riego a las 
plantaciones de secano, incluyendo por tanto, nuevos elementos que alteran los 
paisajes tradicionales. 

 
Finalmente, cabe destacar que esta ocupación de los paisajes agrícolas 

tradicionales, supone uno de los principales conflictos generadores de impactos 
ambientales asociados a los invernaderos (ver capítulos 5 y 8). Cuando estos 
                                                           
5 Según los datos del capítulo 2, la superficie de cultivos de secano en 1977 ha contribuido a un 26% 
de la superficie de invernaderos de 2000. 
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espacios se saturan, la alteración paisajística y los conflictos ambientales crecen, 
tanto en esos lugares como en zonas adyacentes, dado que también se produce una 
cierta ocupación de áreas previamente cubiertas de vegetación natural, dando lugar 
a una expansión dispersa que lleva aparejados grandes cambios topográficos que 
afectan a territorios amplios. 
  
4.4.- La difusión por contigüidad. 
 

En la descripción del proceso de expansión de los invernaderos se ha 
destacado que este uso ha ocupado el espacio disponible llegando a la saturación 
de determinadas zonas, tal y como se puede observar en los mapas elaborados. 
Así, este proceso ha seguido un patrón similar al de la difusión física (Hagget, 1983), 
lo que significa que desde una perspectiva espacial, ha seguido también ciertas 
pautas de contigüidad íntimamente relacionadas con algunos factores que 
determinan el crecimiento, la distribución territorial y la forma de las manchas de los 
invernaderos6. 
 

Una de las razones de esta contigüidad será la “inercia paisajística” y el 
carácter atractor (Antrop, 2000) de la aparición de un invernadero. Esto quiere decir 
que cuando un invernadero es rentable se produce un incremento en las 
expectativas de crecimiento entorno a él ya que existe una relación directa entre esta 
rentabilidad y las buenas condiciones ambientales del lugar, sobre todo en lo que 
respecta a régimen de vientos, a la variación de temperaturas, a la variación de la 
humedad, al rango de insolación y a la calidad del agua, que serán determinantes 
para la obtención de buenos resultados (Castilla, 2005). También esta inercia 
paisajística es determinada por la necesidad de compartir ciertos elementos de la 
estructura territorial, teniendo en cuenta que los invernaderos tienden a crecer 
tratando de formar una malla que permita compartir los caminos, los servicios de la 
comercialización y la compra de inputs, y algunas estructuras ligadas al regadío 
como los pozos, los depósitos y las canalizaciones 
 

La otra razón básica de la contigüidad vendrá dada por la existencia de un 
“contagio social” que está relacionado tanto con la difusión de las innovaciones, es 
decir con el carácter iniciador de los invernaderos (Antrop, 2000) como ideas y 
tecnologías que se han demostrado útiles en algunas zonas, y que por lo tanto 
difunden sobre zonas cercanas o con ciertas similitudes en lo que respecta a los 
factores ambientales que afectan a esta actividad económica. Esta forma de 
crecimiento constituye una de las principales razones para que en otros lugares del 
Mediterráneo e incluso de la propia Península Ibérica con condiciones similares o 
incluso mejores a las del sudeste peninsular, no se haya producido todavía el gran 
crecimiento de los invernaderos acontecido en esta región en función del proceso de 
difusión producido entorno al primer y principal núcleo difusor de este uso en toda la 
península: el Poniente Almeriense. 
 

                                                           
6 Este patrón de crecimiento es similar al que se produce en los usos urbanos, sobre los que se han 
realizado diferentes modelizaciones basadas, entre otras teorías, en los autómatas celulares, que 
tienen como fundamento la simplificación de los procesos de crecimiento en ecuaciones de difusión 
por contigüidad (Lin Li, Yohei Sato, y Haihong Zhu, 2003) 
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Así mismo los procesos de difusión por contigüidad implican la existencia 
previa de unos núcleos difusores entorno a los cuales se expande este uso. El nivel 
de atracción de una mancha de invernaderos es mayor cuanto mayor sea su 
tamaño, por lo tanto, dada la dinámica expansiva de los invernaderos, existirá una 
tendencia a que estos núcleos difusores se transformen en lugares saturados. 

 
En cualquier caso, observando el plano de 1977 se pueden destacar los 

siguientes núcleos difusores: Rambla de Albuñol, Polopos- La Mamola, Rambla de 
Gualchos, Carchuna. Si se atiende al plano de 1984, aparecería un nuevo núcleo en 
la Rambla del Puntalón, y ya en 1990 aparecerían los primeros invernaderos en la 
zona de Ítrabo-Molvízar, y en Vélez de Benaudalla. Como se puede observar en el 
plano de 2003, el grado de saturación de los lugares contiguos a los núcleos de 
difusión mantiene cierta relación con la antigüedad de los mismos, lo cual confirma la 
teoría de la contigüidad. 
 
4.5.- Los lugares centrales como base de la estructura territorial. 
 
 En los subapartados anteriores se han destacado los factores y patrones de 
ocupación de los invernaderos debidos fundamentalmente a las características 
agrícolas de los invernaderos. Sin embargo, debido a su carácter industrial, el 
crecimiento de los invernaderos y su distribución territorial estarán relacionados con 
la necesidad de utilizar tanto unas importantes cantidades de inputs, como unas 
estructuras de comercialización suficientes para dar salida a altas producciones que 
además deben ser transportadas de forma rápida y eficiente lejos de la comarca 
litoral granadina para obtener los beneficios esperados. En relación con estas 
necesidades, en un proceso de crecimiento y localización espacial, tienden a seguir 
ciertas pautas de centralidad similares a las que se han descrito para el desarrollo 
urbano tomando como base la teoría de los lugares centrales de Walter Christaller 
(Hagget, 1983) y considerando que los invernaderos tienden a crecer aprovechando 
las economías de escala y las economías aglomeradas que se crean cuando se 
multiplica la superficie ocupada en un espacio determinado (Antrop, 2000). 
 

De este modo, existirán unos lugares centrales donde se van a concentrar 
una serie de servicios fundamentales para los invernaderos, por lo que serán lugares 
de referencia y tránsito obligado para los agricultores, de tal manera que la cercanía 
a los mismos constituirá una ventaja competitiva, y por lo tanto una atracción para el 
crecimiento de nuevos invernaderos en el entorno.  
 

Como se afirma más arriba, la estructura comercial que facilita la salida al 
mercado de las altas producciones de los invernaderos será entonces uno de los 
elementos fundamentales para determinar la localización de los lugares centrales 
que a su vez potenciarán el crecimiento de superficie. En este sentido, el alto nivel 
de minifundismo que ha existido históricamente en la costa granadina produjo la 
aparición de una estructura básica de compra-venta basada en las corridas o 
alhóndigas, que sustituyó de forma gradual a la poco beneficiosa venta en el campo 
a intermediarios provenientes del “Levante”. La aparición de estas alhóndigas en su 
momento, supuso la creación de lugares centrales del sistema agrícola, situados 
generalmente en zonas cercanas a las mayores superficies de producción y a las 
principales vías de comunicación, como son: 
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- En la Rambla del Puntalón. 
- En los Llanos de Carchuna. 
- En la Rambla de Gualchos. 
- En Polopos - La Mamola. 
- En el núcleo de Albuñol, y en los deltas de las Ramblas de Albuñol y Pozuelo. 
- En Molvízar. 
- En el Valle de Río Verde. 

 
A la par que crecía la producción y mejoraban los sistemas de transporte, se 

fue reforzando este sistema de lugares centrales, de tal modo que a finales de los 
años sesenta se desarrollara una floreciente estructura comercial para dar salida en 
los mercados e incluso incrementan las producciones derivadas del crecimiento del 
regadío, y de la aplicación de nuevas técnicas como el enarenado o los 
subtropicales. A pesar de ser tan antiguo, y con ciertas dificultades7, este sistema se 
sigue manteniendo en la actualidad incluyendo cada vez una mayor cantidad de 
servicios como la manipulación, el envasado, la exportación (que es fundamental) o 
la venta de insumos para los agricultores. 

 
Así, la existencia de estos lugares centrales previamente a la expansión de los 

invernaderos, supuso una atracción para las primeras instalaciones bajo plástico que 
se situaron sobre los cultivos de regadío tradicional que tenían a las alhóndigas 
como lugares centrales. De este modo, estas centralidades lo serán también para los 
invernaderos, y coincidirán con los núcleos de difusión descritos anteriormente para 
el primer periodo de la expansión de los invernaderos (1977-1984), demostrándose 
gráficamente que han supuesto un aliciente más para el extraordinario crecimiento 
de los invernaderos en estas zonas que en 1990 ya se podían considerar saturadas.   
 
 Por otro lado, dentro de la estructura de comercialización, desde los años 70 
existen las Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación (S.A.T.). A través 
de ellas se comercializan actualmente cifras que oscilan entre el 35 y el 40% de toda 
la producción (ESECA, 1998) (Entrevistas). Este tipo de estructuras de economía 
social también determinan o refuerzan la centralidad del lugar donde se asientan y 
suponen un nuevo factor para el incremento de la superficie invernada, ya que en 
sus instalaciones se realizan todas las fases de la comercialización e incluso se 
almacenan los materiales necesarios para los cultivos comprados de forma colectiva 
para aprovechar las economías de escala. 
 

A pesar de que en la costa almeriense han aparecido multitud de ellas 
(Salinas Andujar y Palao Porcel, 2001), en la granadina todavía no se han 
                                                           
7 La aparición de alhóndigas, como centros de subasta a la baja, en la costa granadina trató de 
facilitar la comercialización de los productos para con ello incrementar su valor. Sin embargo, el poder 
de esta estructura sobre el mercado siempre ha sido bastante reducido y la necesaria competitividad 
de los productos en los mercados extranjeros no se ha incrementado de forma suficiente con este 
sistema. Las causas principales que pueden explicar esta realidad se encuentran en la existencia de 
grandes caciques que controlan estos mecanismos de comercialización y en falta de coordinación o 
asociación entre las alhóndigas del sureste andaluz. Aunque parece que se están solventando estas 
dificultades con el crecimiento de la asociación COHEXPAL (que tiene su base en Almería) y con 
otros elementos de modernización de las alhóndigas que les confieren una mayor importancia 
productiva (Salinas Andujar y Palao Porcel, 2001). 
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desarrollado suficientemente, si se exceptúa el loable ejemplo de la Cooperativa La 
Palma que, dentro de la comarca litoral granadina, tiene instalaciones en Carchuna, 
El Puntalón, Gualchos, Albuñol y muy recientemente en Vélez de Benaudalla. Esta 
importante estructura comercial confirma la lista de lugares centrales descritos en 
función de la existencia de alhóndigas y se incrementa con una nueva zona de la 
Unidad Centro en la que se está produciendo un crecimiento de los invernaderos 
desde los años 90. 
 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que, a pesar de la existencia de 
centralidades, desde el punto de vista comercial no aparece una jerarquía clara 
dentro de estos lugares centrales, ya que, entre otras cosas la actividad económica 
de los invernaderos se enmarca dentro de un sistema abierto y policéntrico, 
incluso distintos centros pertenecen a las mismas empresas8. Es un sistema abierto 
porque las relaciones con el exterior son de gran importancia, ya que la mayor parte 
de la producción no es consumida en la comarca, mientras que algunos de los 
muchos insumos que necesitan provienen del exterior de la misma (Cuadrado 
Gómez, 2001). Y policéntrico, porque el agricultor podrá acceder a la mayor parte de 
los servicios necesarios para todo el proceso productivo en cualquier lugar central 
tanto de la comarca litoral granadina, como del Poniente Almeriense. Así, aunque el 
agricultor de la comarca litoral acudirá preferentemente al lugar central (servidor) 
más cercano, esto no siempre será así, ya que la compra o la venta pueden 
desplazarse decenas de kilómetros buscando los mejores precios o los mejores 
acuerdos comerciales mediante contratos establecidos previamente9. Todo esto 
determina la existencia de una gran cantidad de interacciones más o menos 
aleatorias a lo largo de la CN-340 que articula todo el corredor litoral de los 
invernaderos que discurre desde el Delta del Guadalfeo hasta el Poniente 
Almeriense o incluso hasta el campo de Níjar más al este.  
 
 A pesar de este policentrismo, la referencia de servicios que determina mejor 
la existencia de cierta jerarquía de las centralidades serán los sistemas de gestión 
de residuos, que sin embargo no han sido considerados en ninguno de los estudios 
sobre inputs auxiliares que se han consultado (Cuadrado Gómez, 2001) (Instituto de 
Estudios Socioeconómicos de Caja Rural Intermediterránea, 2001). Así, estos 
servicios darán categoría jerárquica a los lugares centrales, al seguir una lógica 
simple del mercado, lo que quiere decir que se situarán en los lugares de mayor 
importancia productiva (de mayor superficie de invernaderos) y mayores 
posibilidades estratégicas (por ejemplo en materia de transporte). En este sentido, 
los cinco lugares centrales que se han determinado en esta tesis como centralidades 

                                                           
8 En la comarca litoral granadina existe una sola cooperativa de gran tamaño, y 13 alhóndigas o 
empresas comercializadoras de importancia que incluyen instalaciones en las diferentes 
centralidades de los invernaderos (Entrevistas). 
9 Estos contratos entre los comercializadores y los agricultores dependen también de la existencia de 
una nueva forma de comercializar en la que el producto se lleva vendido desde el origen (incluso con 
acuerdos comerciales con las grandes cadenas de distribución). Siguiendo el modelo de 
fortalecimiento de determinados centros que existe en la perspectiva urbana (Zhang y Sasaki, 1997), 
este proceso de maduración del sistema productivo y comercial podría suponer la creación de ciertas 
centralidades de jerarquía superior en un futuro en el que predominen unas pocas empresas o 
cooperativas que hayan sido capaces de captar un mayor segmento del mercado y una mayor 
cantidad de contratos o asociación con los agricultores. 
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de la comarca litoral granadina van a ser objeto de la implantación de espacios de 
acopio de residuos plásticos por una empresa multinacional que mediante una 
optimización de los costes (sobre todo de transporte) y de ingresos (venta de la 
materia recuperada), supuestamente no va a cobrar nada por realizar una recogida 
en las unidades productivas de los invernaderos (Moreno, 2004). Por lo tanto la 
jerarquía de estos cinco lugares será similar creando una estructura policéntrica en 
la comarca litoral granadina, mientras que El Ejido será de un nivel jerárquico 
superior, no sólo por la mayor importancia productiva y de volumen de prestación de 
servicios tradicionales (Instituto de Estudios Socioeconómicos de Caja Rural 
Intermediterránea, 2001), sino también porque será en este municipio donde se 
encuentre la planta de reciclado de esos plásticos que se han recogido en los 
municipios granadinos (a los que prestará entonces un servicio). 
 
 Teniendo en cuenta el planteamiento de los sistemas de gestión de residuos y 
la cuestión de las economías de escala y las economías aglomeradas, se podría 
también determinar una cierta “jerarquía gravitacional” de las centralidades, es 
decir, se podrían clasificar los lugares centrales en función de la superficie de 
invernaderos que tienen más fácil la accesibilidad a un lugar central que a los 
demás. Esta perspectiva gravitacional permite la definición de unas zonas de cultivos 
con un lugar central común, que se podrían denominar como “Unidades de 
Producción” las cuales tendrían mayor importancia cuanto mayor fuera la superficie 
de invernaderos, aunque exista siempre un complejo entramado de interconexiones 
en el conjunto del sistema que difumina esta jerarquía espacial determinada por las 
características del territorio y por los patrones de crecimiento de los invernaderos. 
 
4.6.- Síntesis territorial de los factores y patrones de la expansión de los 
invernaderos. 
 
 Tras el análisis de los patrones de difusión y de las centralidades, se ha 
elaborado una descripción gráfica de lo que se podría denominar como las líneas de 
crecimiento preferente que han seguido los invernaderos, partiendo de los núcleos 
difusores, y siguiendo la forma de las manchas que se han ido formando en el 
proceso de expansión. La idea de este plano será describir gráficamente la forma 
que ha mantenido la difusión a lo largo de los periodos considerados, al mismo 
tiempo que se marca la relación espacial que mantienen las centralidades y los 
núcleos difusores con los nodos fundamentales de las líneas de crecimiento 
preferencial. Destacan también en este mapa los lugares que en un periodo corto de 
tiempo podrían encontrarse saturados. 
 

Mapa 5: Evolución de los Invernaderos (1977-2003). Centralidades y líneas de difusión. Comarca 
litoral granadina.
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Por último, como complemento del mapa anterior, se ha elaborado una 
interpretación cartográfica de las líneas de conexión territorial, que representan la 
estructura principal que siguen las conexiones en el sistema policéntrico de los 
invernaderos. Esta estructura se ha determinado por un lado, en función de las 
líneas de crecimiento y saturación espacial, y de las relaciones producción, 
comercialización y asociación de agricultores que se han descrito en función de los 
lugares centrales existentes (exceptuando Vélez de Benaudalla que todavía no tiene 
la importancia suficiente). También se han tenido en cuenta las relaciones 
hidrológicas sobre todo en lo que respecta a la utilización de redes de regadío 
interconectadas (ver capítulo 3) y las relaciones que marca la estructura viaria del 
litoral (Hernández, Grindlay, Cortés y Molero, 2004).  

 
Tal y como se puede observar en el mapa siguiente, existe una gran 

preponderancia de las estructuras y las conexiones paralelas a la línea de costa, 
hasta llegar a la conexión con el Poniente Almeriense. Así mismo, se perciben 
claramente los corredores formados por las ramblas y la importancia creciente del 
delta del Guadalfeo, que será el lugar donde se sitúen las mayores tensiones en 
toda la comarca. 
 

Mapa 6: Estructura territorial del Sistema de invernaderos. Comarca litoral granadina.
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Fuente: Elaboración propia. 
 
5.- FACTORES QUE LIMITAN LA EXPANSIÓN DE LOS INVERNADEROS: LAS 
RESISTENCIAS TERRITORIALES. 
 
5.1.- Metodología. 
 

Tomando como base los planteamientos destacados en la introducción de 
este capítulo, se va a utilizar el concepto de resistencia territorial para describir los 
factores limitantes para la expansión de los invernaderos desde una perspectiva 
espacial. 
 
 En clara consonancia con el análisis de los factores potenciadores, en primer 
lugar se ha tenido en cuenta la estructura paisajística previa, pero en este caso 
desde la perspectiva de los usos que han supuesto una limitación al crecimiento de 
los invernaderos por distintas razones según el uso en cuestión. También se ha 
descrito la resistencia debida a la existencia de espacios protegidos en función del 
valor ambiental de la estructura paisajística. 

 
En segundo lugar, en relación con los patrones de crecimiento, se ha 

considerado la accesibilidad como otro elemento más que determina la resistencia 
territorial. 
 

En tercer lugar se han considerado otra serie de factores territoriales similares 
a los que Mc Harg (2000) denominó como factores ecológicos en 1966. Más 
concretamente, se ha seguido la tendencia marcada por numerosos estudios 
descritos en el artículo de Pérez Campaña y colaboradores (2004), en las que 
destacaban los análisis de la pendiente, la topografía y la orientación. 
 
 Partiendo de esta perspectiva simple del análisis multicriterio, se ha elaborado 
una clasificación de las resistencias en función de los requerimientos ambientales y 
territoriales de los invernaderos (Roberts, 1998). 
 

Así, se han considerado de resistencia alta una serie de zonas con unas 
características ambientales y territoriales que limitan la expansión de los 
invernaderos en contraposición a los factores que la facilitan, de tal modo que tras 
más de treinta años de expansión de este uso, no han sido ocupadas de forma 
apreciable en los planos elaborados. 

 
Se han clasificado como de resistencia media otras zonas generalmente 

muy relacionadas con las anteriores en las que actualmente se percibe como han 
sufrido la ocupación de los invernaderos de forma reducida, aunque a priori sus 
características determinan ciertas dificultades para la expansión de los invernaderos 
en función de la definición de las zonas de resistencia alta, o en función de la 
limitación que producen sobre los factores de crecimiento analizados en este 
capítulo.  

 
Se han incluido también zonas de resistencia baja, en las que existen ciertas 

dificultades para el desarrollo de los invernaderos en función de sus características 
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territoriales y ambientales, que llevan implícita una mayor incertidumbre en el futuro 
próximo, debido a la debilidad que mantienen frente a las dinámicas expansivas de 
los invernaderos. De este modo se pueden considerar como ocupables en un futuro 
próximo en el que la presión de los factores de expansión se incremente hasta el 
punto de que puedan contrarrestar las dificultades existentes para su crecimiento en 
estas zonas de resistencia baja. 
 

Finalmente, las zonas no resistentes, serán las fácilmente ocupables porque 
no se han incluido en ninguna de las categorías anteriores. Sin embargo, esto no 
quiere decir que esas sean las zonas con una mayor aptitud para dicho uso. 
 
5.2.- Los usos resistentes en la estructura del paisaje litoral. 
 
5.2.1.- El uso urbano. 
 
 Este uso constituye una de las principales resistencias a la expansión de los 
invernaderos, de tal manera que la ocupación urbana se puede considerar como un 
uso definitivo, sobre todo debido a razones de índole económico relacionadas con 
los altos costes que supondría eliminar una zona urbanizada y con los altos precios 
del suelo urbanizable (que aún no ha sido ocupado) a causa de las presiones 
especulativas existentes sobre la franja litoral mediterránea en función del modelo 
turístico-urbanizador imperante (Requejo Liberal, 2001). 
 

Incluso en zonas cercanas a la línea de costa, el proceso de expansión es 
inverso al descrito en este capítulo, de manera que los invernaderos están siendo 
sustituidos por instalaciones turísticas aunque todavía de forma muy reducida debido 
al carácter estable del uso invernaderos (ver capítulo 2). Esto se produce por 
razones de índole político-legal relacionadas con la potenciación del desarrollo de la 
urbanización turística en la línea de costa y con la necesaria desocupación para el 
disfrute general del dominio público marítimo-terrestre y de otras zonas en las que el 
deterioro de la imagen turística y del paisaje producido por los invernaderos es muy 
alto (ver capítulo 9). 
   

Por lo tanto, las zonas que están urbanizadas o que pueden ser 
urbanizables según el planeamiento, van a ofrecer el valor máximo de resistencia, 
ya sean para uso comunitario, residencial, comercial, industrial, turístico o recreativo. 
 
 Tal y como se puede observar en el mapa 1 del capítulo 9, será la Unidad 
Oeste la que esté más urbanizada, encontrándose clasificada como urbanizable la 
mayor parte de la franja cercana al litoral. Así mismo, la Unidad Central, que está 
menos urbanizada, también tiene clasificada como urbanizable casi toda esta franja, 
de manera que esos primeros metros (de 100 a 500) urbanizables desde la línea de 
costa van a ser muy resistentes a la expansión de los invernaderos, tanto en la 
unidad central como en la occidental. 

 
Así mismo, el desarrollo de la urbanización dispersa también supone una 

resistencia a la expansión de los invernaderos, ya sea porque también afecta al 
precio del suelo (Ayuntamiento de Motril, 2003); o porque supone un apoyo a otros 
tipos de agricultura como la subtropical (en algunos casos muy ligada a la residencia 
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de ocio); o dado que es un elemento más de desarrollo turístico, en el que además 
la demanda paisajística de las personas que adquieren estas viviendas puede ser 
incompatible con la existencia de invernaderos en las proximidades.  

 
De esta manera se ha tratado de elaborar el siguiente mapa, en el que se 

hace una delimitación grosera de las zonas ocupadas por la urbanización dispersa 
que se han considerado potencialmente turísticas según las visitas de campo 
realizadas. 
 

Mapa 7: Zonas de urbanización dispersa ligadas al ocio en la comarca litoral granadina.
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Fuente: Elaboración propia. 
 
5.2.2.- El uso agrícola 
 
 Una vez descartados los usos agrícolas que han facilitado la expansión de los 
invernaderos (regadío tradicional y secano) se aborda ahora la agricultura 
subtropical, como un uso resistente según los datos disponibles sobre los cambios 
de uso y según las características que se van a describir a continuación.  
 

Así, tal y como se ha descrito en el capítulo 4, pesar de que ha sufrido 
algunos periodos de crisis a lo largo de la última década, este tipo de agricultura 
supone por lo general un freno al desarrollo de los invernaderos, teniendo en cuenta 
que todavía es rentable, y que la inversión y el valor de unos árboles maduros hacen 
más difícil el cambio hacia los invernaderos en el corto plazo.  
 

Además, el valor de resistencia se ve incrementado por la importancia cultural 
y paisajística de los subtropicales10, que, están siendo apoyados desde las 
administraciones, ya sea con medidas de protección, como en Almuñécar, donde no 
se otorgan licencias a los invernaderos, o ya sea con medidas de subvención a la 
mejora de regadíos o a la mejora del sistema comercial (Resultado de las 
Entrevistas realizadas). 
 

Teniendo en cuenta la protección paisajística de los subtropicales en la 
Unidad Este, se han considerado de resistencia media los subtropicales situados en 
esta zona, que a pesar de que han limitado la expansión de los invernaderos, no han 
supuesto un freno total o una resistencia alta, debido a que ya han aparecido 
invernaderos en estas zonas. Por otro lado, se han considerado de resistencia baja 
los subtropicales del resto del corredor litoral, debido a que no están protegidos 
adecuadamente por la administración y a que se han transformado varias 
plantaciones a lo largo de los últimos 20 años. 
 

Mapa 8: Resistencia a la expansión de los invernaderos según el uso agrícola del suelo. 

                                                           
10 Debido a esta calidad paisajística, la resistencia de este tipo de cultivos a la expansión de 
invernaderos sea mayor que a la expansión de la urbanización, tal y como ha ocurrido en la Costa del 
Sol Malagueña, donde las grandes superficies de subtropicales existentes en los años 80 han 
sucumbido al avance del turismo (Calatrava Requena, 1983). Este hecho es en cierta medida ajeno a 
las propias características de los subtropicales, ya que depende más de las capacidades de 
expansión de la urbanización y del turismo en las diferentes zonas de la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
5.3.- La protección de los paisajes. 
 
 Teniendo en cuenta el alto grado de transformación que suponen los 
invernaderos, las distintas administraciones han limitado la expansión de este uso 
sobre distintas zonas que serán consideradas por lo tanto como resistentes. 
 

Así, los espacios naturales protegidos por la legislación ambiental 
autonómica, como el paraje natural de Maro-Cerro Gordo o parte de la Sierra de la 
Almijara (que forma parte del Parque Natural de las Sierras de Alhama, Tejeda y 
Almijara), han sido clasificadas como de resistencia alta. 

 
También las zonas clasificadas como de protección en el planeamiento 

municipal han supuesto cierta resistencia, aunque se ha considerado baja debido a 
su temporalidad y a sus graves incumplimientos que incluyen una cierta ocupación 
en la mayoría de los casos (ver capítulo 9). 

 
Por último se han considerado las zonas de protección especial compatible 

por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada 
(1986); entre estas destacan la Vega de Motril-Salobreña, la Sierra de Lújar, y los 
acantilados de Castell de Ferro. Estas áreas han sido incluidas en la categoría de 
resistencia baja, ya que no disfrutan de una protección estricta que las aleje de los 
vaivenes especulativos, aunque sí suelen ser incluidas en algunas decisiones de la 
Comisión Provincial de Urbanismo y en algunos documentos de planificación. 
 
Mapa 9: Niveles de resistencia a la expansión de los invernaderos según las figuras de planeamiento. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
5.4.- La accesibilidad. 
 

Teniendo en cuenta el análisis de las centralidades realizado en este capítulo, 
la mayor accesibilidad a los lugares centrales favorece la expansión y el desarrollo 
de los invernaderos. Por lo tanto lugares poco accesibles, podrían ser más 
resistentes a la llegada de los invernaderos.  

 
De este modo, se han seleccionado zonas lejanas (a más de 150 metros) de 

cualquier camino consideradas por lo tanto de muy baja accesibilidad, cuyo nivel de 
resistencia será medio debido a los altos costos de instalación que supone la 
construcción de los caminos necesarios, aunque en los últimos 20 años se ha 
producido un crecimiento de los invernaderos en estas zonas. 
 

Mapa 10: Resistencia media por accesibilidad reducida en la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
5.5.- La altitud. 
 
 La altitud será un factor limitante para la expansión de los invernaderos, en 
tanto en cuanto determina las condiciones climáticas locales y las necesidades de 
bombeos para acceder al agua de riego. 
 

Respecto a las condiciones climáticas, la disminución de la temperatura según 
la altura y la existencia de heladas supone un limitante fundamental para la 
expansión de los invernaderos ya que afectan a la calidad y a la cantidad de la 
cosecha (ver capítulo 4), aunque está claro que con las tecnologías actuales es 
posible modificar las temperaturas en el invernadero con cierta facilidad, pero con 
altos costes (Castilla, 2005).  
 

En lo que respecta a las resistencias relacionadas con la cuestión de la 
disponibilidad de agua para riego, se ha considerado un factor básico, que sería la 
mayor facilidad de situar cultivos de regadío por debajo de los 370 m de altura de la 
presa de Béznar, que será la cota máxima a la que se regula el agua en la comarca 
litoral (ver capítulo 3). En cualquier caso, tal y como se describió en el capítulo 4 de 
esta tesis, la expansión de invernaderos no se ve afectada en gran medida por el 
coste del agua dado que los beneficios que producen pueden costear bombeos en 
zonas lejanas del embalse de Béznar donde el agua que llegue por las 
canalizaciones se va a encontrar a una altura de unos 200 metros según la red 
hidráulica propuesta por la administración (INTECSA-INARSA, 2003).  
 

Teniendo en cuenta los dos argumentos anteriores, se ha realizado una 
clasificación, en la que las cotas mayores de 500 m. suponen un grado medio de 
resistencia a la expansión de los invernaderos. ya que tal y como se observa en el 
siguiente plano, más allá de esa cota únicamente aparece una estructura en la 
rambla de Albuñol, probablemente debido a condiciones microclimáticas favorables. 
A partir de 400 m. se ha considerado un grado bajo de resistencia, ya que hay más 
instalaciones sobre esta cota (sobre todo en Albuñol) que pueden actuar como 
núcleos difusores debido tanto a la saturación de las cotas más bajas, como al 
incremento del agua disponible en altura con la entrada en funcionamiento de la 
presa de Rules, y al desarrollo de nuevas tecnologías que faciliten el crecimiento en 
altura disminuyendo los requerimiento climáticos. 
 

Mapa 11:Resistencia a la expansión de los invernaderos según la altitud. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
5.6.- La pendiente. 
 

Las altas pendientes también suponen dificultades a la expansión territorial 
de los invernaderos que necesitan pendientes bajas para instalarse (ver capítulo 
4). De este modo, cuanto mayor sea la pendiente del terreno a ocupar, más caro 
supone el desmonte a realizar, y por lo tanto mayor será la resistencia territorial. 
 

Se han seleccionado tres intervalos de pendientes para diferenciar de 
manera esquemática las zonas de resistencia alta (pendiente mayor del 40%) en 
las que no se ha producido una expansión significativa de los invernaderos, las de 
resistencia media (pendientes entre el 30 y el 40 %) en las que ya se ha 
producido una cierta ocupación aunque las distintas administraciones 
desaconsejan su ocupación (ver capítulo 9), y las de resistencia baja (pendientes 
entre el 20 y 30 %) en las que la ocupación es mayor y el coste de instalación es 
menor, lógicamente, que en los casos anteriores.  
 

Mapa 12: Resistencia a la expansión de los invernaderos según la pendiente. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
5.7.- La orientación. 

 
El soleamiento que está muy relacionado con la topografía, y al igual que la 

temperatura, también afecta a la productividad de los invernaderos (ver capítulo 
4), de modo que las laderas que se orienten hacia el norte serán consideradas 
resistentes, teniendo en cuenta que se necesitan mayores gastos para la 
instalación de los invernaderos en estos lugares debido a los desmontes 
necesarios para ocupar estas zonas con cierta garantía sobre la cantidad de luz 
solar que van a recibir los cultivos.  

 
Dentro de la clasificación elaborada, la resistencia de las superficies 

orientadas hacia el norte se ha considerado baja, ya que los invernaderos han 
llegado a ocupar algunas superficies con esta orientación en el proceso de 
expansión de los últimos 20 años. 
 

Mapa 13: Resistencia a la expansión de los invernaderos según la orientación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
5.8.- Síntesis de la resistencia territorial. 
 
 Para finalizar, se presentan una tabla resumen de los factores considerados 
en relación con las tres categorías de resistencia. Así mismo, se puede apreciar la 
representación territorial de todas las categorías, en el siguiente plano elaborado 
mediante la superposición de los planos relativos a cada uno de esos factores que 
suponen una cierta resistencia a la expansión de los invernaderos. 
 

Tabla 3:Factores que suponen resistencia del territorio frente a la expansión de invernaderos. 
Grado 

Resistencia/Factor Urbanización Pendiente Protección Cultivos Altura Accesibilidad Orientación 

Alta Urbano y 
urbanizable >40% EENNPP Subtropicales 

Almuñécar ------ ------ ------ 

Media 
Urbanización 
Dispersa de 
uso turístico 

30<X<40 Planeamiento 
Municipal 

Subtropicales 
del resto del 

litoral 
>500m 

A más de 150 
metros del 

viario 
------ 

Baja ------ 20<X<30 PEPMF Paisaje 
clasificado ------ 500>x>400 ------ Norte 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Mapa 14: Resistencias a la expansión de invernaderos en la comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
En la elaboración del plano únicamente se han superpuesto los factores y no 

se ha considerado la suma del valor de la resistencia de los diferentes factores para 
cada superficie. Esto es debido a que el interés radicaba en el trabajo cartográfico 
previo, en el análisis de la situación actual y en la consiguiente obtención de una 
serie de criterios para la planificación de los invernaderos en la comarca litoral 
granadina, y no en la elaboración escenarios de cambio de usos del suelo. 
 
5.9.- Análisis territorial de las resistencias frente a las líneas de expansión de 
los invernaderos. 
  

Para la descripción de esta síntesis territorial, se han cruzado los dos planos 
que resumen territorialmente los efectos relacionados tanto con los factores y 
patrones de crecimiento como con las resistencias a la expansión de los 
invernaderos. 
 

Mapa 15: Resistencias territoriales y líneas de expansión de los invernaderos en la comarca litoral 
granadina. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
En primer lugar, se puede observar como existen muy pocas zonas vacías 

que no opongan algún grado de resistencia a la expansión de los invernaderos 
según los factores considerados. Esto indica de nuevo la existencia de una 
saturación importante de los territorios más valiosos desde el punto de vista de la 
ocupación de la comarca litoral granadina. Por lo tanto, los próximos desarrollos se 
producirán necesariamente sobre zonas que mantienen cierta resistencia. Y este 
elemento supondrá una ralentización del ritmo de crecimiento de los invernaderos, 
situación que ya se está dando desde finales de los años 90 del siglo XX. 

 
Las zonas de resistencia baja que todavía no han sido ocupadas serán las 

que mayor incertidumbre de cambio mantengan. Esta tipología predomina en la 
Unidad Central, que será entonces una de las más codiciadas para la expansión de 
los invernaderos, al igual que ya lo es para la expansión del turismo, con lo que la 
competencia y los conflictos por el uso del suelo y otros recursos serán cada vez 
mayores en esta unidad, y sobre todo en el delta del Guadalfeo. Cabe destacar que 
la mayor parte de ese territorio deltaíco altamente tensionado ha sido considerado 
como de resistencia baja debido a estar catalogado como un lugar de alto valor 
paisajístico por el Plan Especial de Protección del Medio Físico (Diputación de 
Granada,1987). De este modo será fundamental aquí el papel de las 
administraciones y de la población para que la dinámica de crecimiento de los 
invernaderos (y de la de la urbanización) no acabe con estos paisajes cuya gran 
importancia ambiental y territorial se va a describir en los próximos capítulos (7 y 8).  

 
Otras superficies de resistencia baja existirán todavía en las ramblas de la 

Unidad Este y en la rambla de Molvízar. La saturación de estos territorios también 
debe tenerse muy en cuenta, ya que puede incrementar en exceso los riesgos de 
erosión e inundaciones, al mismo tiempo que produce una acumulación del daño 
paisajístico y de la contaminación ambiental (ver capítulo 5). 
 
6.- CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN. 
 

A pesar de haber sido pionera en el enarenado, los invernaderos tardarán en 
implantarse con fuerza en la comarca litoral granadina. Así, tras unos inicios muy 
tímidos, será en los últimos años de la década de los 80 cuando comienza la 
verdadera expansión de estos cultivos, una vez que se difunden entre los 
agricultores los altos rendimientos que se producen con esta innovación. Este 
fenómeno, que aún continúa, amenaza con expandirse a lo largo de toda la costa e 
importantes superficies del interior, alterando profundamente el paisaje de la 
comarca litoral. Teniendo en cuenta la dejadez de las administraciones públicas en 
lo que respecta al control11 y la planificación (ver capítulo 9) de la expansión de los 
invernaderos, básicamente son los impactos ambientales (ver capítulo 5) y, sobre 
todo, los vaivenes del mercado (ver capítulo 4) los que está poniendo límites al 

                                                           
11 Por ejemplo en Julio de 2003 en el Ayuntamiento de Motril había registrados únicamente 22 
invernaderos de los 3.000 existentes en su término municipal aproximadamente (Entrevistas). 
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proceso tanto en el espacio como en el tiempo12, actuando de forma sinérgica con 
factores territoriales que, junto al turismo, están poniendo freno al desarrollo sin 
límites de este tipo de agricultura en el espacio. 
 
 De este modo, a la hora de proceder a la planificación territorial de la comarca 
litoral granadina, incluyendo la necesaria limitación del excesivo crecimiento de 
este uso, uno de los criterios fundamentales será la consideración de todos 
los factores que afectan al crecimiento de los invernaderos. De tal manera que, 
basándose en estos factores, las medidas de planificación territorial elaboradas 
serían más potentes. 
 
 Así, al igual que en otras agriculturas de regadío, si se trata de limitar el 
excesivo crecimiento de los invernaderos en determinadas zonas (ver capítulo 9), lo 
primero que se debe producir es la superación del “desgobierno hidráulico”. Así 
mismo, se deberá limitar o incluso prohibir, la construcción de infraestructuras 
hidráulicas que incrementen la disponibilidad de agua para riego y las 
infraestructuras que la distribuyan en el territorio, ya que éstos son dos elementos 
que han sido responsables de la expansión de los invernaderos. 
 
 Otro criterio fundamental para disminuir la expansión de los invernaderos será 
el reforzamiento ambiental, productivo, económico y normativo de las agriculturas y 
los propios paisajes tradicionales, (ver capítulos 4 y 8) para reducir la posibilidad de 
que sean transformadas en invernaderos. 
 
 También deberá tenerse muy en cuenta la necesidad de evitar la construcción 
de invernaderos ilegales, ya que gracias al patrón de crecimiento por contigüidad, 
esta imagen de desgobierno territorial está dando lugar al crecimiento de los 
invernaderos sobre zonas valiosas de la comarca litoral granadina 
 
 En lo que respecta a las centralidades, para limitar el crecimiento en 
determinadas zonas se plantea la posibilidad de reforzar unos lugares centrales 
respecto a otros, de tal modo que se generen ventajas competitivas y se reduzcan 
las incertidumbres en las zonas que se quieren promocionar y se dismminuya la 
competitividad en las zonas que se quieren limitar. 
 

Al mismo tiempo que se consideran estos factores sobre los que se puede 
actuar para reducir la expansión de los invernaderos, los documentos de 
planeamiento y ordenación territorial deberán tener muy en cuenta las resistencias 
que mantiene el territorio en la actualidad. En este sentido, cabría destacar que 
respecto a los lugares de resistencias altas, éstos deberán ser considerados como 
                                                           
12 Debido a esta saturación territorial y del mercado, en el caso del Poniente Almeriense, se está 
iniciando en los últimos años una nueva innovación que sería la re-localización mediante la que se 
está incrementando la ocupación de zonas como el Campo de Níjar, mientras que ya se han 
transformado los usos de determinadas parcelas centrales del propio Campo de Dalías que es la 
zona principal y más saturada. Esta innovación de gran importancia puede llegar a producirse 
también en la comarca litoral granadina, aunque en este caso podría darse a pequeña escala dentro 
de las unidades definidas, o mediante la reubicación de los lugares de producción en Marruecos 
siguiendo la última tendencia actual de los grandes agricultores Almerienses (y de algunos 
granadinos), que están aprovechando la división internacional del trabajo y la liberalización de los 
mercados de la UE para obtener costes de producción (sobre todo mano de obra) más baratos. 
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zonas que se van a proteger con facilidad de la ocupación por los invernaderos. Las 
zonas de resistencia media tendrán una gran importancia también para facilitar la 
protección de espacios, aunque al mismo tiempo deberían incluirse en categorías de 
protección para evitar la ocupación por parte de los invernaderos que en momentos 
de auge económico podrían invadirlas reduciendo de este modo la resistencia que 
oponían hasta el momento. Y en el caso de las resistencias bajas, es fundamental 
llegar a un acuerdo comarcal que reserve suelo para una expansión ordenada y 
reducida de los invernaderos, pero que sobre todo proteja las zonas de alto valor 
que todavía existen en la comarca litoral granadina. 

 
Una vez considerado este planteamiento general sobre las resistencias 

territoriales aparecerán dos vertientes diferentes en función del origen antrópico o 
natural de las resistencias.  

 
En primer lugar, con respecto a las resistencias territoriales de origen 

antrópico, a la hora de planificar los usos del suelo de la comarca litoral granadina, 
se tendrá en cuenta la posibilidad de reducir la expansión de los invernaderos en 
algunas zonas mediante la potenciación del turismo, de los subtropicales y de los 
Espacios Naturales Protegidos o las figuras de protección en el planeamiento 
municipal, y mediante la eliminación del viario o la prohibición de construirlo para 
incrementar la accesibilidad de ciertas zonas susceptibles de ser ocupadas por los 
invernaderos en función de otros factores. Evidentemente, en un proceso de 
planificación, estas medidas se deberán evaluar de forma integral, ya que la 
sostenibilidad de la comarca litoral granadina, no pasa sólo por la planificación de los 
invernaderos, a pesar de que éstos constituyan la principal amenaza ambiental y 
territorial en muchos lugares. 

 
En segundo lugar, las resistencias descritas en función de las características 

biofísicas o naturales del territorio (pendiente, altitud, y orientación) deberán ser 
consideradas desde una perspectiva pasiva, es decir como apoyos para la 
planificación, ya que no tendrá sentido modificarlas para incrementar las resistencias 
territoriales, es decir, no sería lógico incrementar la pendiente de una ladera, 
únicamente para reducir la posibilidad de que sea ocupada por invernaderos. En 
cualquier caso, la especial geomorfología de la comarca litoral granadina, junto con 
la consideración de las resistencias territoriales que genera, constituyen una base 
fundamental para los procesos de planificación que se quieran abordar en esta 
comarca. 
 
 A parte de los criterios anteriores para evitar la expansión de los invernaderos, 
del análisis desarrollado en este capítulo, se derivan también una serie de criterios 
para la mejora de la planificación territorial de los invernaderos (como un uso 
fundamental para la economía de la comarca) en función de las necesidades de 
estos cultivos y de las características territoriales del sistema de ocupación y de las 
infraestructuras asociadas a los invernaderos. 
 

Como primera cuestión, a lo largo de este capítulo y del capítulo 4 se ha 
destacado la necesidad de que exista un buen sistema de comercialización y de 
prestación de servicios. En este sentido, se deberán tener muy en cuenta tanto las 
infraestructuras de la accesibilidad como las que prestan servicios esenciales a los 
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invernaderos. Y, al mismo tiempo se deberá reforzar la estructura del sistema de 
ocupación de los invernaderos, mediante un diseño jerárquico que describa y 
optimice claramente los  lugares centrales, las unidades de producción, y, en la 
escala local, los polígonos de invernaderos que se describen en el capítulo 9. 

 
 Por lo tanto, la mejora propuesta de las nuevas infraestructuras y servicios 
asociados a los invernaderos, así como el planteamiento de nuevos crecimientos, 
debería tener en cuenta la propuesta paralela de consolidación de los diferentes 
lugares centrales mediante nuevas dotaciones que complementen la existencia 
previa de las alhóndigas y las cooperativas. Por ejemplo, en los núcleos de 
población cercanos a los lugares centrales, se deberían  construir viviendas de 
calidad con un coste asequible y con equipamientos suficientes para los nuevos 
pobladores que habitan la comarca o acuden a ésta para las tareas agrícolas (ver 
capítulo 4). Así mismo, la existencia de un centro de formación en cada uno de estos 
lugares centrales reforzaría su centralidad al mismo tiempo que mejoraría la calidad 
de la mano de obra (ver capítulo 4), y con ello la seguridad laboral y la productividad 
(García, Gadea, Muñoz, Cano, y González, 2004). 
 

También existen en los lugares centrales zonas para la gestión de los 
residuos, ya que suelen estar vinculadas o incluso situadas en las mismas 
instalaciones de comercialización o de venta de insumos. Sin embargo,  todavía este 
sistema no se ha desarrollado de forma adecuada. Lo ideal sería que se contara con 
una instalación para la transferencia de los residuos en cada uno de los lugares 
centrales, de manera que la generación de residuos de su unidad de producción 
asociada, podría ser almacenada temporalmente y transportada a diferentes plantas 
de tratamiento de residuos: el plástico al poniente almeriense, los orgánicos a la 
planta que se está construyendo en Motril, y los asimilables a urbanos a la planta de 
recuperación y compostaje de Vélez de Benaudalla (Ver capítulo 5).  
  
 También las redes del agua deben adaptarse a estos lugares centrales, 
tratando de consolidarlos. Así en el diseño de las redes se deberá primar la 
colocación de depósitos en lugares altos de las unidades de producción, mientras 
que las tuberías deberán atravesar la estructura principal de la unidad, que 
generalmente está marcada por las cuencas de las ramblas, y que están muy 
vinculadas a los lugares centrales descritos. También sería fundamental la creación 
de sistema de gestión integral de las aguas en cada una de las unidades de 
producción. De este modo, se aseguraría una utilización adecuada de los recursos 
hídricos provenientes de Rules y Béznar, junto a los recursos existentes en cada una 
de las unidades de producción (ver capítulo 3). En este sistema integral de gestión 
de las aguas, también entrarían las aguas residuales agrícolas, que deberían ser 
recogidas mediante una red paralela a la red de caminos principales, que enlace con 
la red general de aguas residuales urbanas, para ser tratadas en las depuradoras 
construidas al efecto (ver capítulo 5). El agua de estas depuradoras también podrá 
volver a ser reutilizada para usos agrícolas tras un tratamiento terciario, con lo que 
se cerraría el ciclo de la gestión integral del agua. 
 
 Por último, con respecto a la accesibilidad, se debería seguir apostando por 
la situación de los elementos que aportan centralidad junto a los nodos principales 
del viario litoral. Así, el diseño de la autovía que va a atravesar el litoral debería tener 
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en cuenta la necesidad de ligar sus enlaces con los lugares centrales, marcados por 
los invernaderos, que se quieran potenciar. Así mismo, partiendo de este viario 
principal existiría una jerarquía en la que las vías que estructuran las diferentes 
unidades de producción estarán en un segundo escalón debido a su carácter 
distribuidor de los tráficos derivados de la urbanización y de los propios 
invernaderos. En un tercer escalón, se encontrarían las vías que estructurarán los 
diferentes polígonos. Y finalmente, en un cuarto escalón estaría el resto de viario de 
carácter secundario que se relaciona directamente con los invernaderos, y que está 
destinado a servir a las instalaciones. 
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RESUMEN 
 
 En este capítulo se va a tratar de elaborar una descripción y una clasificación 
de los valores ambientales del territorio que permitan un posterior análisis orientado 
a la definición de criterios útiles para la planificación, y tendentes a la reducción de 
las alteraciones paisajísticas que producen tanto la urbanización, como, sobre todo 
los invernaderos. La realización de este estudio, que se puede considerar 
transdisciplinar, se ha basado en la traslación de algunos conceptos y modelos de la 
ecología del paisaje al análisis territorial, considerada ésta en un sentido amplio y 
actual (Naveh, et al, 2001). 
 

ABSTRACT 
 

In this chapter, we present a detailed description and classification of the 
territorial net of natural values based on a broad interpretation of landscape ecology 
(Naveh, et al, 2001). The elaboration of this new cartography is addressed to define 
new planning criteria orientated to reduce the landscape alterations produced by 
urbanisation and, above it by greenhouses. 
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CAPÍTULO 7: LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE VALORES 
AMBIENTALES.   

1.- INTRODUCCIÓN. 
  
 Se resumen aquí los argumentos utilizados en la introducción de esta tesis, 
con respecto a la utilización de los principios teóricos de la ecología del paisaje, y, 
sobre todo, a la aplicación para la planificación del modelo parche-matriz-corredor. 
Así, se puede destacar que dicha disciplina ha sido utilizada satisfactoriamente para 
estudiar y manejar la malla natural desde la perspectiva de la sostenibilidad (García 
Fernández-Velilla, 2002) (Botequilha y Ahern, 2002), y que, en un sentido amplio, se 
puede considerar a los sistemas antrópicos como elementos interactuantes y en 
ocasiones incluidos en esa malla. Si bien es verdad que algunos de los conceptos 
de la ecología del paisaje no pueden ser utilizados para determinados elementos 
antrópicos (Antrop, 2001), también hay muchos otros instrumentos que pueden ser 
adaptados para considerar esta disciplina en un sentido más amplio y tratar de 
describir el territorio (y el propio paisaje) como un todo en el que se incluyen los 
sistemas naturales, los antrópicos y, sobre todo, los procesos que ocurren (Bell, 
1999) (Fry, 2001). Incluso, cabe destacar que existen ya varios casos cercanos al de 
la comarca litoral granadina, en los que conceptos provenientes de la ecología del 
paisaje han sido considerados para la planificación urbana (Terra, 2002) y territorial 
(Arestia, 2001) (Viganó, Secchi, y Mininanni, 2001) (García Fernández-Velilla, 2002) 
(Imbroglini, 2003) (Pérez Figueras, 2004). 
 

 Teniendo en cuenta una dimensión diferente de las cuestiones territoriales, se 
consigue una nueva forma de abordar tanto la planificación como la gestión 
ambiental. En definitiva, tanto en este capítulo como en el 8 y el 9, se trata de ayudar 
a completar la  estructura de la malla natural al indagar en las funciones de los 
valores ambientales, potenciando su papel resistente (ver capítulo 6), y 
considerando las relaciones entre el paisaje, los usos del suelo y elementos tan 
importantes para el ecosistema mediterráneo como el agua (Turner, Gardner, y 
O´Neill, 2001) (Peña Llopis, 2001) que ya han sido abordados en capítulos 
anteriores y que podrían actuar como catalizadores para la consolidación y la 
difusión de la malla de valores ambientales. 

 
Metodológicamente, la representación cartográfica y el diagnóstico final de los 

elementos que constituyen la malla natural, parte de la selección y superposición de 
capas de información descritas en el apartado siguiente (2). De la correlación 
espacial de estas capas, se va a tratar de derivar una estructura y una “aptitud” del 
territorio en base a la identificación de las funciones que se definen a continuación: 
 

1. Áreas fuente de biodiversidad o gran riqueza productiva. 
 

Dentro de lo que se ha venido llamar red o malla natural, estas áreas serían 
consideradas nodos normalmente difusores de biodiversidad en base a las 
características ecológicas que les confieren esa cualidad (Farina, 2000), y 
que estarán determinadas por la naturalidad de los elementos (Socco, 
Motrucchio, y Rivelta, 2001) y por el grado de madurez del ecosistema en 
cuestión (Rodríguez Martínez, 1985). De forma concreta en la comarca litoral 
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granadina se han seleccionado zonas en las que se reconoce una gran 
biodiversidad, incluyendo paisajes escasos y otras zonas en las que el grado 
de naturalidad es importante, sobre todo en relación con el resto del 
ecosistema al que pertenecen. En cualquier caso, la conservación de estos 
lugares valiosos debe pasar, no sólo por la preservación del área que ocupan, 
sino también por el cuidado del tejido territorial que articulan (Turner, 1998) 
(Forman, 2001) (Díaz Pineda y Schmitz, 2002). 

 
2. Áreas tampón que filtran y ralentizan los flujos de materia, energía e 

información. 
 

Son áreas (en muchos casos en forma lineal) de carácter semipermeable que 
limitan los flujos ambientales descritos anteriormente, produciendo ciertos 
beneficios que se verían incrementados si se potenciara y se conservara la 
estructura de la malla natural (Bastian, y Röder, 1998). Estas zonas reducen 
la saturación del territorio y amortiguan ciertos impactos ambientales incluidos 
los impactos paisajísticos. Así mismo, pueden limitar la erosión y los aportes 
contaminantes a los cauces y ralentizar el discurrir de las corrientes de agua 
(Turner, Gardner, y O´Neill, 2001). 
 
Algunos de los elementos que se han considerado “áreas tampón”, también 
se han incluido como “áreas fuente”. Esto no significa una confusión entre las 
dos funciones, ya que la jerarquización de los elementos analizados será 
diferente en relación con la multifuncionalidad (Fry, 2001) de los mismos 
respecto a su papel como áreas tampón o áreas fuente. 

 
3. Áreas que actúan como sumideros de los flujos de materia, energía e 

información. 
 

Son áreas en las que se terminan, se acumulan o se disipan los flujos 
ambientales de materia, energía e información (Forman, 2001). Estas zonas 
producen, al igual que las zonas tampón, ciertos beneficios ambientales que 
se verían incrementados si se potenciara y se conservara la estructura de la 
malla natural. En caso contrario, la excesiva acumulación de determinados 
flujos en alguna zona sumidero podría disminuir sus funciones, e incluso 
producir un efecto inverso con la liberación repentina de los elementos 
acumulados, como por ejemplo en el caso de la acumulación de 
contaminantes en los sedimentos manteniendo un equilibrio, cuya alteración 
podría hacer que se liberaran los contaminantes que no habían sido 
degradados. 
 
Existen ciertos elementos que se han considerado “áreas fuente” y “áreas 
tampón”, también se han incluido como “áreas sumidero”. En cualquier caso, 
de nuevo esto no significa una confusión entre las tres funciones, ya que, 
normalmente, la valoración de los elementos analizados será diferente en 
relación con la multifuncionalidad, con el predominio de alguna función 
fundamental o con la situación real del elemento en cuestión. 
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4. Corredores de articulación y difusión de la malla natural. 
 

Según Forman (2001), los corredores son franjas que difieren de sus 
alrededores y tienen la función fundamental de permeabilizar el territorio 
incrementando la conectividad de los paisajes ya que la intensidad de los 
flujos de materia, energía e información es mayor que en el resto del territorio 
(Castro Nogueira, et al, 2002). La principal diferencia de los corredores con 
los bordes de las manchas del paisaje radica en que éstos únicamente se 
encuentran con la matriz a uno de sus lados, mientras que los corredores 
tienen matriz a los dos lados. Esto determina la existencia de corredores cuyo 
papel depende directamente de la tipología de las matrices que los rodean. A 
estas definiciones, se les puede añadir que dichas franjas pueden ser 
continuas o no (Díaz Pineda y Schmitz, 2002), y que en cualquier caso 
estructuran el territorio generando redes fundamentales para el 
funcionamiento de la malla natural (Arestia, 2001) e incluso para el 
funcionamiento de la malla antrópica (Hidding y Teunissen,2002). 

 
5. Paisajes frágiles o sensibles a determinadas intervenciones. 

 
Esta tipología de lugares suele estar incluida en cualquiera de las categorías 
anteriores, pues, por lo general, los paisajes frágiles o sensibles suelen tener 
un alto valor cultural y una función ambiental fundamental de cuya 
supervivencia depende el adecuado desarrollo de los elementos y procesos 
que conforman la malla de valores ambientales de un territorio determinado. 
 
Por lo tanto, la cuestión en este caso ha sido la inclusión de una serie de 
paisajes de carácter heterogéneo que incluyen diversos elementos que en su 
conjunto se encuentran en una situación de sensibilidad o fragilidad a las 
intervenciones humanas. Estos lugares concretos constituyen de alguna 
manera los elementos a valorar en mayor medida dentro de los descritos en 
los puntos anteriores (Bastian y Röder, 1998). 

 
Por otro lado, tanto los análisis, como la cartografía resultantes de esta fase 

metodológica, adelantan ya una serie de criterios para la planificación, debido a que, 
no sólo se incluye una descripción pormenorizada de esas cinco categorías 
ambientales del territorio, sino que también se realiza una cierta jerarquización en 
dos categorías (valores altos y medios)1 de los elementos ambientales que las 
componen, de ahí que a la malla natural descrita se la haya denominado como la 
malla de valores ambientales, tratando de destacar la estructura ambiental del 
territorio y la multifuncionalidad de sus elementos desde la perspectiva que aporta la 
ecología del paisaje (ver tabla 3).  
 

                                                 
1 No se ha considerado la categoría de valor ambiental bajo (categoría que sí existe en la 
consideración de las resistencias territoriales en el capítulo 6), ya que el objetivo básico de esta 
jerarquización y del propio mapa de valores ambientales, será la determinación de lugares valiosos a 
proteger y a potenciar a escala regional, de tal manera que el resto de zonas, no se clasifican en este 
momento. Aunque los lugares que no se hayan definido como valiosos, podrían ser considerados en 
los criterios de planificación descritos en los capítulos 8 y 9, pero siguiendo otras funciones 
territoriales diferentes a las que se han tenido en cuenta en este capítulo. 
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Finalmente, siguiendo el esquema conceptual que se presenta a continuación, 
a partir del dibujo cartográfico y de la descripción pormenorizada de los elementos 
territoriales que mantienen las funciones anteriores, también se presenta en este 
capítulo, una propuesta de estructura ambiental de la comarca litoral granadina, que 
aporta nuevos criterios para la planificación al incluir una serie de corredores y 
nodos clave para la estructura ambiental (Arestia, 2001) (Pérez Figueras, 2004) que 
han sido identificados en la propia cartografía en función de la superposición 
razonada de los valores ambientales jerarquizados. 

 
Figura 1: Esquema relacional del capítulo 7. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.- FUENTES CARTOGRÁFICAS. 
 

Una de las fuentes primarias de información cartográfica, serán las cubiertas 
de Arc View obtenidas del CD de la “Base de Datos Territorial de Ámbito Municipal” 
de la diputación de Granada publicado en 2002. De esta fuente se ha obtenido: la 
delimitación de los espacios naturales protegidos; las unidades de protección 
“estricta” del Plan Especial de Protección del Medio Físico para la provincia de 
Granada de 1986; y las unidades del paisaje “paisaje agro-natural con agricultura de 
regadío en terrazas” y “paisaje de borde litoral” provenientes del plano 1:200.000 del 
“Estudio sobre las unidades de paisaje en la Provincia de Granada” publicado en el 
año 1999.  
 

Otra capa de información utilizada ha sido el mapa de Usos del Suelo 
elaborado especialmente para esta tesis, basado en el Mapa de Usos y Coberturas 
Vegetales de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente, 2000). De esta capa se han 
seleccionado las categorías de usos del suelo con una importancia ambiental 
relativa (que se jerarquizará convenientemente), de manera que tanto los cultivos de 
vid, como los regadíos (herbáceos de regadío, huerta, cítricos, subtropicales-cítricos 
y subtropicales) han sido marcados para su consideración. Así mismo, se han tenido 
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en cuenta también los espacios en los que existe vegetación con un cierto nivel de 
desarrollo, preferentemente el arbolado, en este sentido, se han considerado las 
categorías de chopos, coníferas, quercíneas, quercíneas con matorral, quercíneas 
con pastizal y la vegetación riparia, por su importancia ambiental y paisajística, más 
que por su grado de desarrollo que no está especificado en el plano. Por último, tras 
realizar visitas de campo, utilizando diferentes escalas de aproximación y otras 
fuentes de información cartográfica (fotos aéreas, ortofotos e imágenes de satélite) 
se han considerado otros elementos de la vegetación natural o agrícola que por su 
situación tienen un valor importante en la estructura de la malla natural del territorio. 
 

En cuanto a os canales y acequias que se han completado con la 
digitalización de los planos correspondientes a la “Memoria del estudio: 
Aprovechamiento de los recursos hídricos del litoral granadino (presa de Rules)” 
elaborada por INTECSA-INARSA en 2003. 
 
 Por otro lado, se han considerado las cañadas y las vías pecuarias contenidas 
en el inventario de vías pecuarias publicado en 1998 por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 

El resto de capas de información que se pueden observar en el Mapa de 
Valores Ambientales se han obtenido del Mapa Topográfico de Andalucía del 
Instituto de Cartografía de Andalucía a E=1:10.000, en formato vectorial. 
Concretamente, de esta fuente se ha obtenido: el mapa clinométrico, que ha 
permitido la obtención de las líneas que describen la malla de crestas y de las 
pendiente; la red de caminos; la red de cauces fluviales; la línea de costa.  

 
Tabla 1: Fuentes cartográficas para la elaboración de la malla de valores ambientales. 

Material Fuente Zona Escala Año 
Espacios naturales protegidos 1:100.000 2002 

Plan Especial de Protección del Medio 
Físico 1:200.000 1986 Base de datos territorial de ámbito 

municipal 
Diputación de 

Granada 
Estudio sobre las unidades de paisaje en 

la Provincia de Granada 1:200.000 1999 

arbolado 
regadíos Mapa de usos del suelo Elaboración propia. 

vid 
1:50.000 2000 

Memoria del estudio: 
Aprovechamiento de los recursos 

hídricos del litoral granadino (presa 
de Rules) 

INTECSA-INARSA canales y acequias 1:50.000 2003 

Inventario de Vías Pecuarias y 
Cañadas Reales 

Consejería de Medio 
Ambiente, Junta de 

Andalucía 
Vías pecuarias 1:50.000 1998 

pendientes 
malla de crestas 

caminos 
Mapa Topográfico de Andalucía 

(Digital). 

 
Consejería de Obras 

Públicas y 
Transportes. Junta 

de Andalucía. cauces fluviales 

1:10.000 1998 

Fuente: Elaboración propia 
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3.- SECUENCIA DE ELABORACIÓN DEL MAPA DE VALORES AMBIENTALES 
 

3.1.- Áreas fuente de biodiversidad o gran riqueza productiva. 
 
 Como regla general se ha realizado una selección que parte de escalas 
mayores para terminar en una selección final a mayor detalle en la que se identifican 
y valoran las áreas fuente que van a ser incluidas en el plano de valores ambientales 
del territorio. 
 
A) Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada. 
 
 El encuadre geográfico de la comarca litoral, la sitúa cercana a algunas áreas 
importantes en lo que respecta a biodiversidad y a riqueza productiva. En primer 
lugar el Parque Nacional de Sierra Nevada (y su entorno declarado Parque Natural) 
se encuentra al Norte de la comarca tras el valle del río Guadalfeo. Es de sobra 
conocida la importancia ambiental de estas áreas protegidas, declaradas además 
reservas de la biosfera. En este sentido, cualquier zona adyacente, como la comarca 
litoral, deberá ser considerada de forma especial para potenciar la conservación del 
ecosistema tanto litoral como serrano mediante la creación de elementos territoriales 
que faciliten la interconexión y los flujos. 
 

La similitud bioclimática de áreas interiores de la comarca litoral permiten la 
llegada y establecimiento de elementos provenientes de la fuente (reservorio) de 
biodiversidad que supone Sierra Nevada. Incluso es posible que algunas especies 
que habiten temporal o permanentemente la comarca litoral, se desplacen a Sierra 
Nevada, y viceversa. Esta reflexión será determinante para dar una valoración alta a 
determinadas áreas fuente del territorio (zonas de arbolado, vegetación natural 
importante y zonas de cultivos de regadío), cuya importancia sería menor si 
estuvieran más alejadas de lugares de alta biodiversidad como Sierra Nevada. 

 
Teniendo en cuenta la geomorfología de la cuenca del río Guadalfeo (que 

recoge el agua de Sierra Nevada y la vierte en la costa de Granada) determina 
claramente la interconexión de los procesos hídricos que ocurren en Sierra Nevada 
con los de la comarca litoral, llegando esta influencia a zonas lejanas de la cuenca, 
mediante las conexiones existentes entre los acuíferos de la Vega del Guadalfeo y 
otros adyacentes. Los procesos erosivos aguas arriba han afectado directamente a 
las zonas litorales, creando el propio Delta del Guadalfeo y suministrando nutrientes 
y materiales a toda la célula litoral que va desde Salobreña hasta los acantilados de 
Castell de Ferro. La construcción de infraestructuras como la Presa de Rules o el 
sifón que extrae agua del río Trevélez para llevarla a la Contraviesa, también 
perturban los flujos naturales creando alteraciones paisajísticas que deben ser 
tenidas en cuenta. En este sentido, de forma indicativa a escala subregional, se van 
a considerar de alto valor una serie de franjas que se sitúen a una distancia de 100 
metros de los cauces principales, tal y como se va a plantear más adelante. 
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B) Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 
 

Esta zona protegida de gran tamaño (40.600 has), se sitúa en el interior de la 
franja noroeste de la  comarca litoral. A pesar de ser reciente su calificación como 
espacio protegido (año 1999) también alberga elementos de importancia que lo 
convierten en una fuente de biodiversidad para la comarca litoral. Máxime si se tiene 
en cuenta la cercanía a la comarca litoral granadina de una de las zonas de más alto 
valor de este parque, calificada como de protección A (Consejería de Medio 
Ambiente, 1999). 

 
Al igual que en el caso de Sierra Nevada, existen parecidos bioclimáticos 

razonables entre las áreas no protegidas del litoral granadino y las protegidas de la 
Sierra, de manera que las primeras pueden ser lugares de paso y expansión para 
los elementos que conforman la extraordinaria biodiversidad de las áreas fuente 
protegidas. De este modo, lugares del interior que a priori podrían parecer poco 
valiosos se han considerado como importantes en el plano de valores ambientales. 

 
En este caso también la creación o potenciación de la malla natural del litoral, 

conectada mediante corredores con las áreas protegidas del interior es un elemento 
imprescindible para alcanzar adecuados niveles de sostenibilidad en dichas áreas y 
en la comarca, no sólo en lo que respecta a biodiversidad, si no también en lo que 
respecta a los flujos de materia, energía e información (erosión, ciclo del agua etc.). 

 
C) Áreas protegidas del litoral. 
 
 La más importante de entre estas áreas es el Paraje Natural de los 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo, situado en el borde occidental de la comarca 
litoral. Este paraje es eminentemente litoral, y acoge sobre todo áreas submarinas 
de gran importancia. Los valores ambientales de la zona protegida incluyen 
formaciones geológicas muy peculiares (acantilados…) y una gran biodiversidad 
tanto en su espacio terrestre como en el interior de la milla marítima que queda 
protegida. Por su relevancia en la cuenca Mediterránea, las Naciones Unidas han 
declarado a este Paraje Natural como ZEPIM (Zona Especialmente Protegida de 
Importancia para el Mediterráneo). Por lo tanto, esta zona protegida será 
considerada como de alto valor ambiental en el plano que se ha elaborado para la 
comarca litoral granadina. 
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Fotografía 1: Cerro Gordo, Unidad Oeste. 

 
Fuente: Paisajes Españoles (2001) 

 
Así mismo, sería interesante potenciar la conexión de las áreas interiores de 

la malla natural, al menos con estos espacios de borde litoral. Este hecho ha sido 
históricamente reclamado por los grupos conservacionistas de la zona, que durante 
el proceso de elaboración de la Ley del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama, plantaron la necesidad de que los límites del mismo incluyeran 
este espacio litoral, que a la postre se ha quedado en los lindes de dicho parque 
(Entrevistas). 
 
 En la Unidad Central también aparece una pequeña zona de acantilados 
situada junto al Faro Sacratif, que está protegida por la legislación urbanística del 
Ayuntamiento de Motril. Sin embargo, respecto a las restricciones de ocupación, la 
realidad es que se está produciendo el desarrollo de invernaderos en todo el 
espacio, incluyendo zonas de gran interés ambiental y paisajístico del mismo borde 
litoral Las grandes masas de urbanización e invernaderos de Torrenueva (oeste) y 
Carchuna (este), también suponen una importante limitación en la necesaria 
conexión litoral de la malla natural. 
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Fotografía 2: Acantilados junto al Cabo Sacratif, Unidad Centro. 

 
Fuente: Paisajes Españoles (2001) 

 
 En la parte más oriental de la comarca existe un área que incluye los 
acantilados de Castell de Ferro, y que también alberga importantes valores 
ambientales y arqueológicos (Malpica Cuello, et al, 1989), tal y como se puede 
observar en la siguiente fotografía. 
 

Fotografía 3: Calas y pequeños acantilados junto a Castell de Ferro, Unidad Este. 

 
Fuente: Paisajes Españoles (2001) 
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 También, existen dos humedales importantes: uno sería la desembocadura 
del Guadalfeo y otro sería la denominada Charca de Suárez. Estos lugares 
constituyen otras dos áreas protegidas en menor medida por las figuras de 
planeamiento de los Ayuntamientos de Motril y Salobreña, a pesar de que las 
administraciones supramunicipales no los han tenido en cuenta en sus documentos 
normativos o de planeamiento. En el caso de Motril, el Ayuntamiento ha adquirido 
las 14,6 hectáreas que quedan del humedal y está llevando a cabo acciones de 
regeneración, aunque el PGOU de la localidad ha permitido que las construcciones 
rodeen literalmente el espacio protegido, limitando en gran medida su papel de 
fuente de biodiversidad. 
 

Fotografía 4: Desembocadura del Guadalfeo, y su humedal asociado, Unidad Centro 

 
Fuente: Paisajes Españoles (2001) 

 
Finalmente, cabe destacar que, considerando de forma correcta disposiciones 

legales como la Ley de Costas, se podría crear un corredor naturalizado de uso 
público y alto valor ambiental en el cordón litoral, que completara con diferentes 
diseños y fines la malla natural de la comarca litoral granadina. Este desarrollo 
contaría con numerosos argumentos a favor, incluidos los planteamientos de las 
Directrices Regionales del Litoral de Andalucía (1990). 
 
D) Vegas litorales dedicadas a la agricultura de regadío tradicional. 
 
 Hace tiempo que en la comunidad científica internacional se ha aceptado que 
las actividades agropecuarias suponen un elemento de conservación de la 
biodiversidad (Baudry, 2002) (Montasell, 2004). No en vano, hasta la política de 
ayudas agroambientales de la UE valora este hecho y considera imprescindible para 
la protección ambiental, el mantenimiento de determinadas explotaciones agrarias. 
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En el caso de la comarca litoral, existen ciertas áreas, sobre todo de regadío, de 
gran valor para la estructura de la malla natural, dado que su imbricación en el 
sistema ecológico tradicional y su aportación de recursos fundamentales como el 
agua y la propia heterogeneidad, al mosaico del paisaje, suponen unos elementos 
casi imprescindibles para la sustentabilidad la malla de valores ambientales. El 
ejemplo paradigmático de este tipo de cultivos lo constituye la caña de azúcar, cuyos 
agricultores subsisten con las ayudas agroambientales de la UE cuya aportación 
determina la calificación de alto valor ambiental a las plantaciones que aún subsisten 
(Calatrava, 1994) (Espinosa Béjar, 2003) (Sayadi, González Roa, y Calatrava 
Requena, 2004). 
 
 Incluyendo tanto los dos humedales descritos en el punto anterior, y como los 
cultivos de caña de azúcar y otros cultivos tradicionales, aparece la Vega de Motril-
Salobreña, cuyo valor ambiental y paisajístico es muy importante.  
 

El resto de vegas litorales, al ser de menor tamaño, han sido casi aplastadas 
por el poder de la urbanización (en el oeste) y los invernaderos en el este. De todos 
modos en las vegas de Río Jate, Río Verde y Río Seco, aún quedan algunas 
manchas conectadas con algunas zonas regadas de interior. El alto valor conectivo, 
así como la importancia que tienen como fuente de biodiversidad en un lugar tan 
frágil como es una vega litoral, han determinado su consideración como elementos 
de alto valor en el plano de valores ambientales. 

 
Fotografía 5: Vegas de Río Verde y Río Seco en Almuñécar, Unidad Oeste. 

 
Fuente: Paisajes Españoles (2001) 

 
No se puede obviar aquí que todas estas áreas se están viendo amenazadas 

por la incesante presión de la urbanización y la agricultura bajo plástico, de tal 
manera que las figuras de protección son escasas y poco eficaces para evitar el 
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deterioro ambiental de estos lugares tan valiosos. Por ejemplo, a pesar de que la 
Vega de Motril es calificada como no urbanizable por el PGOU, existen actualmente 
más de 2.000 edificaciones ilegales (Ayuntamiento de Motril,2003). Y en el caso de 
Almuñécar, Ecologistas en Acción (2004) denuncia “la construcción de numerosos 
colectores de aguas residuales urbanas a lo largo de las vegas con la clara intención 
de urbanizar esas zonas de alto valor”. 
  
E) Áreas Serranas de Arbolado. 
 
 Todavía quedan algunas áreas de vegetación importantes en las zonas 
serranas del interior, que constituyen recuerdos relictos de lo que era el paisaje 
litoral antes de la llegada de los conquistadores cristianos y de las grandes 
deforestaciones desencadenadas por la revolución industrial (Pérez García, 1993) 
(Remmers, 1996). 
 
 Tal y como se puede observar en el mapa 1, las áreas arboladas más 
importantes se encuentran en las sierras, en el interior de la comarca litoral 
granadina. Estas zonas serán consideradas como de alto valor en el plano de 
valores ambientales, dado que su índice de naturalidad (Socco, Motrucchio, y 
Rivelta, 2001) se podría estimar como mucho mayor que el de zonas adyacentes 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, su pertenencia a estados más cerecanos al 
bosque climax (Rodríguez Martínez, 1985). 
 
 Respecto a las sierras de la Unidad Este y la Unidad Centro, existen dos 
áreas serranas fuente principales, una de coníferas (Sierra de Lújar) y otra de 
mezcla de quercíneas con otras especies (Haza del Lino). Ambas están protegidas 
por los planeamientos municipales que les afectan, aunque su superficie es muy 
escasa y se encuentran muy fragmentadas, formando islas como la que se puede 
observar en la fotografía siguiente: 

 
Fotografía 6: Mancha de vegetación arbórea en los relieves de la Sierra de Lújar, Unidad Centro, 

comarca litoral granadina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Respecto a las sierras del oeste -la Cabra y los Guájares- normalmente 
aparecen numerosas manchas de las fases de degradación de los pisos 
mesomediterráneo y termomediterráneo (sobre todo). En este sentido, se han 
considerado las manchas arbóreas como de alto valor ambiental, mientras que las 
manchas de matorral no han sido tenidas en cuenta dado que la información 
disponible no permite diferenciar entre las diferentes fases de degradación y por lo 
tanto, no permite conocer el valor ambiental real que podrían tener algunas manchas 
aisladas, que podrían ser consideradas a una escala más de detalle.  
 
 Finalmente, se presenta a continuación el mapa donde se han representado 
las zonas consideradas como fuente: 
 

Mapa 1: Zonas fuente de la malla de valores ambientales de la comarca litoral granadina.
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Fuente: Elaboración propia. 
 

3.2.- Áreas tampón que filtran y ralentizan los flujos de materia, energía e 
información. 
 
A) Vegetación  de ribera. 
 
 La escasa vegetación de ribera que existe en la comarca litoral, constituye 
una de las áreas tampón de mayor importancia relativa, por lo que se han incluido 
como zonas de alto valor ambiental. Dentro de sus funciones se encuentra la 
reducción de la erosión y de los aportes contaminantes a los cauces y ralentizando 
el discurrir de las corrientes de agua (Turner, Gardner, y O´Neill, 2001). También 
actúan en menor medida como fuente de nutrientes de dicha corriente. 
 
 Queda claro que serán los ríos con caudales constantes los que mantengan 
una cierta vegetación de ribera, aunque ésta suele estar muy degradada debido a la 
acción antrópica. 
 

Fotografía 7: Vegetación de ribera y aterrazamientos junto al cauce de Río Verde. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Así mismo, también habrá cierta vegetación arbustiva en el entorno creado 

por los cauces de las ramblas. Normalmente estas manchas están muy aclaradas, 
aunque su papel puede ser importante, ya que pueden colonizar tierras muy 
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degradadas2 filtrando los altos niveles de contaminación que pueden llegar de las 
actividades agrícolas o de las zonas urbanas. 
 
Fotografía 8: Encauzamiento de la Rambla de Gualchos con crecimiento de la vegetación de ribera. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
B) Otras manchas de vegetación natural. 
 
 En un análisis más concreto, aparecen una serie de manchas de vegetación 
natural en diferentes etapas de degradación, como la agricultura de secano 
(generalmente abandonada o semi-abandonada) o las formaciones de matorral y 
pastizal, que a modo de zonas no ocupadas por los usos agrícolas intensivos o 
urbanos, suponen una malla discontinua de zonas tampón que retienen o ralentizan 
los flujos que parten desde usos como la agricultura de regadío o los invernaderos, y 
se dirigen hacia los cauces o el litoral. Actualmente estas zonas reducen la 
saturación del territorio y amortiguan ciertos impactos ambientales incluidos los 
impactos paisajísticos. Debido a su estado de degradación y a las limitaciones 
generales de su funcionalidad, se han considerado como zonas de valor ambiental 
medio, aunque su papel podría ser más importante si se potenciara su conservación 
mediante la generación de áreas de conectividad que configuraran una verdadera 
red.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Según Rodríguez Martínez (1985) puede haber tarajes, adelfas, gramíneas, zarzamoras y otras 
especies más o menos nitrófilas como Ditrichia viscosa y Centaurea áspera. 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

 

CAPÍTULO 7. LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE VALORES AMBIENTALES.                             PÁG. 18 
 

Fotografía 9: Detalle de pastizales sobre un talud de un invernadero situado junto al cauce de la 
rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
También son importantes (a pesar de que a la escala de la cartografía 

territorial no se aprecia) los setos o pequeñas líneas de vegetación que existen en 
los bordes que separan las parcelas agrícolas intensivas. En el caso de los 
invernaderos por ejemplo, la creación de dicha red, promoviendo divisiones entre 
determinados polígonos o incluso separando cada una de las explotaciones, podría 
reducir la llegada de contaminantes al sistema hídrico, al mismo tiempo que 
minimizaría los problemas derivados de los incendios, las fuertes rachas de viento 
del invierno o la difusión de plagas (Gómez Orea, 2003) (Moreno ,2004) 
 

Mapa 2: Zonas de matorral pastizal y cultivos de secano con función tampón. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
C) Áreas fuente con función de tampón. 
 
 Así mismo, la mayoría de las áreas consideradas como elemento fuente en el 
epígrafe anterior, también cumplen el papel de tampón, de diferentes formas.  
 

En el caso de las zonas protegidas de interior y de las zonas serranas de 
arbolado, junto con el resto de vegetación situada en las laderas, suponen un cierto 
freno a los dañinos procesos erosivos y un incremento de la infiltración que 
finalmente dan lugar a la reducción de los riesgos de avenidas tan frecuentes en las 
zonas litorales de alta pendiente. Sin embargo, el abandono de las tareas agrícolas 
de secano y la precaria situación de la vegetación natural reducen la capacidad 
filtradora y ralentizadora de flujos de estas zonas. 

 
En lo que respecta a los humedales (destacando el de la desembocadura del 

Guadalfeo) queda claro que éstos tienen un papel filtrante de los flujos hídricos, muy 
relacionado con sus características morfológicas y sobre todo con la cantidad y 
calidad de la vegetación que albergan. 

3.3.- Áreas que actúan como sumideros de los flujos de materia, energía e 
información. 
 
A) Zonas deltaícas 
 
 Las zonas deltaícas que existen en el borde de costa, son lugares muy 
interesantes si se consideran desde una perspectiva funcional de sumideros, 
teniendo en cuenta el siguiente análisis, han sido consideradas zonas de alto valor 
ambiental. Así, por ejemplo, la acumulación de los materiales arrastrados por la 
erosión aguas arriba, supone el aprovechamiento geológico de los mismos 
produciendo importantes volúmenes de arenas que se han ido transformando en 
fértiles suelos a lo largo de milenios, y que actualmente son extraídas para servir 
también de suelo de los invernaderos. De este modo, cualquier acción que altere 
esta dinámica, reduciendo los aportes (como la Presa de Rules) o alterando la 
dinámica litoral convirtiendo zonas sumidero en zonas fuente (como lo ocurrido entre 
el Puerto de Motril y las playas de levante) deberá tener en cuenta la necesidad de 
conservar la función de estas zonas y la estructura de la malla natural del territorio. 
 
B) Suelos de llanuras aluviales. 
 
 Se crearon mediante la alteración de aportes sedimentarios de carácter 
aluvial. Incluyen a las zonas deltaícas y a las zonas aluviales de los cauces de 
importancia que en ellas desembocan. También constituyen un importante sumidero 
de contaminantes, algunos de los cuales son eliminados o diluidos generando un 
impacto positivo, mientras que otros son acumulados, creando lo que se ha llamado 
“bombas ecológicas”, que pueden “estallar” liberando la carga contaminante, en el 
momento en el que cambien las condiciones ambientales. 
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 Estos elementos han sido considerados de valor ambiental medio, para 
diferenciarlos de los deltas, y teniendo en cuenta el grado de degradación y de 
intervención antrópica existente (muchos de ellos están acotados por 
encauzamientos de hormigón que disminuyen su funcionalidad, como el de la 
fotografía). 
 

Fotografía 10: Encauzamiento de la Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
C) Franja litoral. 
 
 En el litoral desembocan grandes cantidades de flujos que se disipan o 
acumulan en esta estrecha franja del territorio. A pesar de que puede ser 
considerado más bien como un corredor o una zona de borde entre dos ecosistemas 
muy diferentes, también es interesante su papel de aceptor de sedimentos, agua 
dulce, contaminación (sobre todo aguas residuales urbanas y algunas de origen 
agrícola), e incluso de la población que tiende a acumularse en esta franja. 
 

Fotografía 11: Litoral junto a Castell de Ferro. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 A la hora de dibujarlo en el mapa se ha considerado interesante utilizar una 
franja de 500 metros desde la línea de costa que corresponde a la zona de influencia 
(y también 500 metros hacia el mar para destacar el carácter mixto de esta franja), y 
que incluiría la mayor parte de las funciones destacadas en este punto. Aunque el 
grado de degradación de toda esta zona, junto con la extraordinaria heterogeneidad 
de la misma ha supuesto su inclusión como una zona de valor ambiental medio, 
teniendo en cuenta que ya en algunas franjas se sitúan elementos descritos como 
de valor ambiental alto según otras funciones consideradas. 
 

3.4.- Corredores de articulación y difusión de la malla natural. 
 
A) Red hidrográfica. 

 
El principal conjunto de corredores interconectado lo constituye la red 

hidrográfica, como estructura principal de lo que se han denominado corredores 
fluviales y de ribera, esenciales para el mantenimiento del paisaje mediterráneo cuya 
dependencia del agua fundamental, tanto para el mantenimiento como para la 
difusión de sus valores ambientales (ver capítulo 1). Este tipo de corredores suele 
tener una función colectora en la cuenca alta y dispersora en la cuenca baja, de 
manera que preferencialmente los flujos de materia, energía e información van a 
mantener esa dirección descendente cuando recorran estos corredores, dado que el 
principal vector de conexión territorial es el agua, incluyendo no sólo la que fluye a lo 
largo del cauce, sino también la drenada a lo largo de las laderas que configuran la 
cuenca hidrográfica  (Van der Vlist, 1999) (Díaz Pineda y Schmitz, 2002).  

 
Así mismo, a parte de esta estructura hídrica fundamental, suele existir cierta 

vegetación asociada de mayor o menor importancia, que también actúa como 
elemento del corredor en el que esté integrada, teniendo una función ecológica 
fundamental (David Allan, 1995). Todo lo cual supone además que a lo largo de este 
trabajo determinadas franjas de vegetación de ribera de un tamaño apreciable y de 
un estadío de madurez importante, hayan sido consideradas tanto zonas fuente, 
como zonas tampón. 

 
Al igual que en otras partes del Mediterráneo, en el caso de la comarca litoral 

granadina, por lo general, los cauces carecen de cursos continuos de agua, y, en 
algunos casos, este hecho ha supuesto una falta de vegetación asociada o su 
ocupación para uso antrópico, ya sea por el viario, la agricultura o la urbanización. 
Lógicamente, no todos los cauces tienen la misma importancia, de tal manera que 
los que se consideran como ríos o ramblas principales se encuentran protegidos 
desde hace años por sucesivas leyes que con mayor o menor éxito han conseguido 
mantenerlos en una situación de menor alteración que otros lugares del entorno 
teniendo en cuenta su consideración de Dominio Público Hidráulico. Mientras que 
los cauces de menor entidad, no son tomados en cuenta de forma adecuada en 
muchos elementos del planeamiento. 

 
Para la elaboración del mapa de valores ambientales, se han considerado los 

cauces principales (incluyendo ríos y ramblas) que señala el Mapa Topográfico de 
Andalucía del Instituto de Cartografía de Andalucía a escala 1:10.000. Así mismo, 
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debido a que se está trabajando a escala territorial, para incluir todo el cauce, su 
zona de influencia más cercana, y los posibles elementos de vegetación natural 
asociados, se han destacado en el mapa las líneas de los ríos y ramblas mediante la 
representación de unos buffer de 100 metros a cada lado de los mismos. El resto de 
cauces de menor importancia, ha sido incluido simplemente mediante la línea que 
los representa, dado que sus características los sitúan dentro de la categoría de 
valores ambientales medios. 
 
 Otro grupo de corredores de carácter hídrico será  la red de regadíos. Esta 
red está constituida fundamentalmente por acequias, es decir, por estructuras 
(algunas muy antiguas) que no tienen la estanqueidad de las tuberías, por lo que se 
relacionan con el medio de diversas maneras, incluyendo las pérdidas de agua. Por 
lo tanto, estas estructuras han jugado históricamente un papel ecológico, social y 
territorial importante en las zonas de regadío del Mediterráneo (ver capítulo 9). Así, 
en el mapa de valores ambientales, se ha incluido la red de acequias principal como 
un elemento de valor medio, y no se ha realizado ningún tipo de buffer como el de 
los cauces, ya que la relación con el medio de las acequias, y su papel conectivo es 
de menor entidad que en el caso de los cauces principales. 
 

Mapa 3: Corredores de carácter hídrico. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa Topográfico de Andalucía del Instituto de Cartografía de 
Andalucía a E=1:10.000. 

 
B) Vías pecuarias. 
 

Otro importante grupo de corredores lo constituye la red de vías pecuarias. 
Estas estructuras lineales de carácter público han tenido históricamente el papel de 
servir para transportar el ganado. Así, esta red de caminos es uno de los primeros 
elementos de ordenación territorial que se recuerdan, dada su antigüedad y su 
importancia en la configuración espacial, económica y ambiental del territorio. Ese 
carácter histórico ha supuesto que en muchos de los casos sean estables frente a 
las intervenciones antrópicas y tengan además características ambientales 
(vegetación, bordes permeables, zonas de acopio de agua, situación paisajística 
preferente) que las hacen factibles como corredores por los que circulan 
preferentemente los flujos de materia, energía e información (Gómez Sal, 2001). 

 
En la comarca litoral granadina existe la red que se puede observar en el 

mapa siguiente, aunque aparecen numerosas interrupciones, dado que en algunas 
zonas las vías pecuarias han sido sustituidas por carreteras, y que no todos los 
tramos están deslindados. Esto supone una reducción de su papel de malla 
conectiva. En cualquier caso, el carácter público de estos caminos y los nuevos 
planteamientos de las administraciones públicas favorecen la potenciación y 
conservación de estos corredores de la malla natural. Además de esto, las 
interconexiones de las vías pecuarias llegan más allá de los límites de la propia 
comarca litoral, creando una red que atraviesa la península ibérica. Teniendo en 
cuenta esta importancia conectiva, y otras características reseñadas más arriba, se 
ha considerado que las vías pecuarias forman parte de la categoría de alto valor 
ambiental 

 
Mapa 4: Vías pecuarias. 
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Fuente: Cañadas y vías pecuarias contenidas en el inventario de vías pecuarias finalizado por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el 10 de Junio de 1998. Realizado a escala 
1:50.000, utilizando como documento fuente el inventario histórico digital de las Vías Pecuarias de 

Andalucía de 1995. 
 
C) Caminos. 
 
 Otra red de corredores muy relacionada con las vías pecuarias, la constituye 
la red de caminos rurales cuyas características son adecuadas para su inclusión 
dentro de la malla natural, aunque considerándolos como de valor medio, ya que no 
siempre se encuentran en una buena situación ambiental para fomentar la 
conectividad, y además debe existir cierta diferencia con el papel y el valor de las 
vías pecuarias. La función ecológica positiva de esta red de caminos es muy 
importante frente a los impactos derivados de la red de infraestructuras viarias de 
alta capacidad cuyas características ecológicas y cuyos bordes son ajenos a la 
estructura de la malla natural del territorio (Forman, 2000). Atendiendo a la 
bibliografía (Castro Nogueira, et al, 2002) (García Fernández-Velilla, 2002) (Burel y 
Baudry, 2002) (Baudry, 2002) (Vilá, 2004) en muchos casos ligados al viario, 
aparecen otra serie de elementos territoriales como los setos que actúan como 
corredores para determinadas especies animales, y que pueden mantener alguna 
otra función paisajística de importancia territorial, como el control de plagas o el 
filtrado de flujos eólicos e hídricos. Sin embargo, la escala de trabajo a la que se ha 
elaborado el plano de valores ambientales no permite distinguir estos setos. 
 
 En el caso de la comarca litoral granadina, la red de caminos es muy tupida, 
tal y como se puede observar en el mapa 5, mientras que las carreteras principales 
discurren por los valles o en las cercanías del mar, produciéndose en estas zonas un 
importante nivel de fragmentación paisajística, tal y como se va a explicar en el 
capítulo 8 de esta tesis.  
 

Mapa 5: Caminos rurales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa Topográfico de Andalucía del Instituto de Cartografía de 
Andalucía a E=1:10.000. 

 
 Como criterio de planificación, se deben tener en cuenta las necesidades 
ambientales de la zona, y las posibilidades de uso recreativo de esta red de caminos 
secundarios, mediante la adecuación de sus características de firme y de borde para 
con ello potenciar su papel en la estructura de la malla natural. La generación de 
elementos de planificación acordes con este análisis pueden facilitar desde la 
generación de alternativas al turismo de sol y playa, hasta un incremento de 
biodiversidad que reduzca los riesgos de las frecuentes plagas de la agricultura 
intensiva (Vilá, 2004). 
 
D) Crestas. 
 

La última, pero no por ello menos importante red de corredores es la que está 
formada por la malla de crestas que dividen las diferentes vertientes. Se ha 
considerado a estas estructuras como de alto valor, por la importancia que tienen las 
formas del paisaje en la estructura y funcionamiento del mismo, creando 
continuidades y rupturas espaciales, o simplemente alterando los flujos y procesos 
que ocurren (Bell, 1999). Por ejemplo, estos lugares, al estar por lo general más 
inaccesibles, mantienen cierta vegetación natural y permiten determinados flujos 
interesantes en la estructura de la malla natural (por ejemplo el movimiento de 
algunas especies de animales). En el caso de la comarca litoral granadina, tal y 
como se puede observar en el siguiente mapa y la siguiente fotografía, en 
determinadas zonas la rugosidad del terreno, produce que haya numerosas crestas, 
las cuales pueden tener cierta vegetación natural de importancia (Pérez García, 
1993), y pueden mantener conexiones que produzcan largos corredores de interés 
que lleguen a relacionar el litoral con zonas muy alejadas del interior. 

 
Fotografía 12: Vegetación natural en las cumbres del valle de Río Verde. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Mapa 6: Crestas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa Topográfico de Andalucía del Instituto de Cartografía de 

Andalucía a E=1:10.000. 
 

Finalmente, se presenta la imagen conjunta de todos los corredores, definidos 
en este apartado como integrantes de la malla de valores ambientales. 

 
En este plano se puede apreciar la extraordinaria densidad de elementos 

lineales de valor ambiental en la comarca litoral granadina, y de su entorno. Es 
evidente que una configuración territorial como esta podría permitir niveles de 
conectividad importantes si los elementos que configuran la malla se encontraran en 
una situación adecuada para cumplir esta función. Sin embargo, como se podrá 
observar en el capítulo 8, la existencia de un gran nivel de perturbancia supone una 
reducción de esta conectividad. 
 

Mapa 7: Malla de corredores ambientales. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
E) Otras conexiones territoriales. 
 

Son otros procesos difícilmente apreciables que no se pueden traducir realmente 
en corredores, pero que también tienen importancia a la hora de definir la estructura 
territorial de una zona determinada. A pesar de que no se han estudiado de forma 
pormenorizada, por ser este un trabajo de carácter territorial, sí que se han 
considerado a la hora de proponer la estructura ambiental del territorio, atendiendo a 
lo planteado en diversos estudios relacionados con la conectividad territorial (Díaz 
Pineda y Schmitz, 2002) (Terra, 2002). 

 
En el capítulo 8, se han considerado estas conexiones dentro del análisis de la 

perturbancia que se presenta en esta tesis. Así al estimar la perturbancia existente, 
se descubren los caminos preferenciales de percolación de los flujos ambientales. 
En dicho análisis se incluye necesariamente la consideración de estas otras 
conexiones en unos corredores en los que a priori la estructura de la malla de 
valores ambientales no había determinado conectividades importantes. 
 

3.5.- Paisajes frágiles o sensibles a determinadas intervenciones. 
 
A) Litoral: 
 
 Se ha considerado como un lugar de alto valor ambiental e igualmente frágil el 
paisaje de la franja litoral, incluyendo los primeros 50 metros de costa y los fondos 
marinos que también se encuentran a 50 metros de dicha línea, aunque es evidente 
que según la tipología del lugar, esos fondos podrán ser valorizables en mucha 
mayor medida. Ni que decir tiene que estas zonas están siendo sometidas a una alta 
presión por parte de los usos urbanos y agrícolas, y por todas las actividades 
contaminantes relacionadas. 
 

Mapa 8: Franja litoral de alto valor ambiental. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa Topográfico de Andalucía del Instituto de Cartografía de 

Andalucía a E=1:10.000. 
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B) Vegas: 
 
 Las vegas litorales del Guadalfeo, Río Verde y Jate son tres paisajes de alto 
valor ecológico y alta fragilidad, que se encuentran amenazados por la constante 
expansión de los usos urbanos, y que ya han sido considerados de alto valor 
ambiental en función de su alta biodiversidad y de su funcionalidad como sumidero. 
 
C) Humedales: 
 
 Aunque se encuentran incluidos en las diferentes vegas, las desembocaduras 
de los ríos y la charca de Suárez en la vega del Guadalfeo, son paisajes tan 
fundamentales como frágiles dentro de la comarca litoral granadina, que también 
han sido considerados anteriormente como de alto valor ambiental. 
 
D) Áreas serranas de arbolado: 
 
 A pesar de que todas estas áreas son muy frágiles, debido a la aridez 
climática y a su aislamiento, en este punto se debe destacar fundamentalmente los 
paisajes de bosques de ribera y las zonas de encinares que todavía quedan en la 
comarca litoral granadina. 
 
E) Zonas de alta pendiente: 
 
 Se han considerado las zonas de pendientes mayores del 40 %, debido a la 
alta fragilidad ambiental que estas mantienen. A pesar de que la fragilidad también 
dependerá del tipo de materiales, se ha tomado esa pendiente como referencia 
estándar de lugares con alto valor paisajístico, no sólo desde el punto de vista 
estético, sino también desde el punto de vista de los flujos y procesos que se 
producen en relación con esta geomorfología tan particular. Las pendientes entre el 
40 % y el 30 % también serán consideradas, pero en este caso como un valor medio 
dado que también suponen cierto grado (aunque menor) de fragilidad y de valor 
paisajístico. 
 

Mapa 9: Pendientes. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa Topográfico de Andalucía del Instituto de Cartografía de 
Andalucía a E=1:10.000. 

 

3.6.- Síntesis de la malla de valores ambientales de la comarca litoral 
granadina. 
 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de esta primera parte de la 
descripción de la malla de valores ambientales, que incluye los elementos que se 
han considerado desde diferentes funcionalidades. En el mapa relacionado (8), se 
incluyen estos valores resaltando en colores vivos y destacados los elementos que 
se han considerado como de valor máximo, y como fondo de colores suaves los 
elementos considerados como de valor medio. La determinación del valor depende 
de la descripción previa que se ha realizado durante este apartado, y también de la 
importancia de la función del elemento territorial en cuestión. 
 

Tabla 2: Elementos de la malla de valores ambientales. 
Manchas Redes Elemento 

Territorial/V
alor. 

Espacios 
Naturales 
Protegidos 

Topografía Vegas 
litorales Cultivos Vegetación 

Natural Viario Litoral Red hídrica. 

Máximo 

P.N. Sierra 
Nevada, 

P.NSierras 
de Tejeda, 
Almijara y 
Alhama 

Pendientes 
>40%, 
crestas 

Guadalfeo, 
Verde y 

Jate. 

Caña de 
Azúcar 

Áreas Serranas 
de arbolado, 

Vegetación de 
Ribera 

Vías 
Pecuarias 

Zona de 
Protección 

(50 m.) 

Cauces 
principales. 

 

Medio  

Pendientes 
entre el 

30 % y el 
40 % 

Resto de 
suelos de 
llanuras 

aluviales. 

Resto de 
regadíos. 

Áreas de secano 
con función 

tampón. 

Caminos 
rurales 

Zona de 
Influencia 
(500 m) 

Cauces 
secundarios, 

red de 
regadíos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Mapa 10: Valores ambientales altos y medios. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Si se analiza el mapa anterior a una escala regional, la existencia de dos 

elementos de la red andaluza de espacios naturales protegidos (Sierra Nevada y 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama), y la importancia del corredor litoral 
(incluyendo el Paraje Natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo), debería 
situar a la comarca litoral granadina en un lugar preferente para nuevas actuaciones 
de protección, en tanto en cuanto, es necesario conectar esos espacios de gran 
valor ambiental y proteger los valores de la propia comarca.  

 
Además, tanto la especial geomorfología como el particular devenir histórico 

de la comarca litoral granadina (ver capítulos 2 y 6), ha supuesto la existencia de 
ciertos paisajes que mantienen un nivel de alteración bajo y por lo tanto un gran 
valor como difusores de la malla de valores ambientales. 
 
 Así mismo, en el mapa se puede observar una gran cantidad de corredores, 
que con una alta complejidad suponen una de las riquezas de la comarca litoral 
granadina, que incluso han permitido la proposición de diversos criterios de 
planificación en base a intervenciones poco traumáticas para la malla antrópica 
como las que se presentan en el siguiente apartado. Sin embargo, la no 
consideración de estos corredores en los procesos de desarrollo puede afectar muy 
seriamente a unos paisajes cuya fragilidad es un elemento característico. En este 
sentido, el grado de fragmentación de los usos y coberturas del suelo, determinado 
por los tamaños de las manchas, sobre todo de las de alto valor ambiental (tal y 
como se afirma en el capítulo 2), denotan un proceso de degradación debido 
principalmente a la expansión de los invernaderos, de los usos urbanos del suelo, a 
la construcción de las infraestructuras (ver capítulo 8), y a los incendios forestales. 

4.- EVALUACIÓN FINAL DE LA ESTRUCTURA AMBIENTAL DE LA COMARCA 
LITORAL GRANADINA. 
 

Por último, se ha realizado un plano, que incluye tanto los elementos 
considerados en la descripción anterior, como una serie de corredores y nodos clave 
para la estructura ambiental que se presentan como propuestas o criterios para la 
planificación de la comarca litoral granadina, que podrían constituir una hipotética 
red de infraestructuras ambientales de carácter territorial (Imbroglini, 2003). 
 

Se han identificado esos corredores y nodos, en la propia cartografía en 
función de la superposición razonada de los valores ambientales jerarquizados, 
teniendo muy en cuenta la funcionalidad de cada uno de esos valores y la estructura 
de la malla territorial (Hidding y Teunissen, 2002). Por lo tanto, lo que se presentan 
son imágenes de interpretaciones territoriales que existen en base a los procesos 
que ocurren en el propio territorio como sistema ambiental. También se tienen en 
cuenta las posibilidades de difusión de los valores ambientales utilizando como base 
tanto los propios valores existentes, como esta estructura ambiental. De este modo 
se están planteando zonas a planificar con un valor conectivo fundamental para el 
funcionamiento e incluso la potenciación de la malla de valores ambientales, desde 
la búsqueda del equilibrio y la proporción entre los llenos y los vacíos ambientales-
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territoriales3 que existen necesariamente en (y entre) los diferentes paisajes, y que 
producen los gradientes responsables de gran parte de los flujos de materia, energía 
e información que rigen los procesos considerados básicos en la metodología 
escogida. 

4.1.- Corredores ambientales: Continuidades entre usos notables, valores 
ambientales e hitos paisajísticos. 
 
 Se han considerado dos categorías diferentes: los corredores principales y los 
secundarios. Esta clasificación ha sido realizada atendiendo a las características 
ambientales del corredor, a su funcionalidad en relación con la conexión de 
manchas, al mantenimiento de la estructura de paisajes agrarios valiosos (vegas, 
vides…) y a la aparición de forma clara tanto de los elementos lineales como de 
otros lugares que estructuran estos corredores en las escalas propias del análisis 
subregional (Arestia, 2001) (Imbroglini, 2003) (Pérez Figueras, 2004). 
 
4.1.1.- Corredores ambientales primarios. 
 
 Como su propio nombre indica serán los principales difusores y 
estructuradotes de la malla de valores ambientales del territorio. Para la selección de 
estos corredores se han considerado, entre otros criterios, que su percepción a 
escala subregional sea clara, que conecten manchas de alto valor ambiental, y que 
incluyan elementos estructurales de cierta importancia como cauces, vías pecuarias 
o crestas importantes por su carácter conectivo.  
 
4.1.2.- Corredores ambientales secundarios. 
 
 Son lógicamente más débiles que los corredores primarios, aunque pueden 
cumplir funciones importantes. Se han dibujado en función de la existencia de 
indicios que hacen percibir ciertas continuidades que han existido o se están 
consolidando dentro de la malla natural. Por lo general incluyen algún elemento 
estructural (cauce, vía pecuaria o cresta), permiten una continuidad con un corredor 
primario o atraviesan paisajes de alto valor cuyos corredores son difíciles de 
delimitar por la complejidad que atesoran y por el grado de alteración existente. Sin 
embargo, en ningún caso su percepción a escala territorial es fácil sin la presencia 
en la cartografía de los corredores primarios que dan sentido a estos secundarios. 

4.2.- Nodos ambientales. 
 
 Al igual que en el caso de los corredores, se han considerado dos categorías 
primarios o fundamentales y secundarios, lo cual facilita la comprensión de la 
estructura ambiental de la comarca litoral, así como la evaluación de sus 
características más importantes. 
 
 La definición de estos nodos y su propia diferenciación se ha realizado en 
función del número de corredores que los atraviesan (o que comienzan o finalizan en 

                                                 
3 Los llenos se podrían asimilar a los lugares considerados en la malla de valores ambientales, 
mientras que los vacíos serían el resto de zonas no destacadas. 
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los nodos) y la importancia de los mismos. En algunos casos, la existencia de 
manchas de alto valor ambiental ha sido un factor añadido para determinar la 
existencia de un nodo ambiental. 
 
4.2.1.- Nodos ambientales primarios o fundamentales. 
 
 En ellos confluyen de forma clara más de cuatro estructuras incluidas como 
corredores en la malla de valores ambientales. Estas estructuras pueden pertenecer 
a una misma categoría (eje. Cauces) o a categorías diferentes (eje. cauces y 
crestas). En la mayor parte de los casos están situados muy cerca de las manchas 
de alto valor ambiental o en lugares de cumbre o de valle en los que confluyen 
varias crestas o cauces. Estas características suponen que los nodos primarios 
también se hayan definido como fundamentales, dada su importancia para la malla 
de valores ambientales y para la estructura ambiental de la comarca litoral 
granadina. 
 
 Por último, cabe destacar que los corredores fundamentales, no siempre 
incluyen un nodo de este tipo, lo cual supone una disfunción que debería tenerse en 
cuenta a la hora de plantear criterios para el desarrollo de la malla de valores 
ambientales de la comarca. 
 
4.2.2.- Nodos ambientales secundarios. 
 
 En ellos confluyen entre dos y tres estructuras incluidas en la clasificación de 
corredores que se ha elaborado anteriormente. En la mayoría de los casos están 
relacionados con los corredores fundamentales o secundarios descritos en esta fase 
de evaluación de la estructura ambiental. Su localización no es dependiente de la 
existencia de manchas de alto valor ambiental, aunque en algunos casos aparecen 
incluidos en sobre éstas. 
 

Mapa 11: Estructura ambiental de la comarca litoral granadina: corredores y nodos. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.- CONCLUSIONES. 
 En este capítulo se han considerado cuestiones fundamentales a proteger, y 
también se hace hincapié en la estructura ambiental que ha resistido los envites del 
desarrollo antrópico, coincidiendo en muchos casos con las resistencias territoriales 
descritas en el capítulo 6 de esta tesis, lo cual determina claramente la importancia 
que mantienen los paisajes de la comarca litoral granadina, en relación con el valor 
de su estructura y de su multifuncionalidad, tal y como ocurre en otras zonas del 
Mediterráneo (Pinto Correia y Vos, 2002). Teniendo en cuenta este hecho, se ha 
desarrollado la siguiente tabla que asigna a los elementos territoriales considerados, 
las funciones ambientales, la categoría dentro del mapa de valores ambientales y el 
grado de resistencia a la expansión de los invernaderos:  
 

Tabla 3: Funciones y grado de resistencia de los elementos de la malla de valores ambientales. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
4 La resistencia de estas áreas será alta en tanto en cuanto se encuentran en cotas mayores de los 
500 metros donde también existe una resistencia alta. 
5 Esta resistencia media es debida a que el planeamiento municipal de Almuñécar prohíbe la 
instalación de los invernaderos. 
6 Los espacios protegidos por el planeamiento municipal mantienen esas funciones ya que 
corresponden generalmente a áreas serranas de arbolado, a acantilados y a paisajes frágiles. 
7 Los espacios protegidos por el planeamiento municipal mantienen esas funciones ya que 
corresponden generalmente a áreas serranas de arbolado, a acantilados y a paisajes frágiles. 

Elementos territoriales Valor ambiental Grado de resistencia Funciones ambientales principales 
Zonas de pendiente >40% Alto Alta Paisajes frágiles 

Zonas de pendiente 30%<X<40% Medio Media Paisajes frágiles 
Zonas de pendiente 20%<X<30% ----- Baja ------ 

Zonas con orientación Norte ----- Baja ------ 
Zonas a altura>500m/Crestas altas. Alto Alta Corredor. 

Zonas a altura 500>x>400m/Laderas altas Alto Alta Corredor. 
Subtropicales Almuñécar Medio Alta Fuente 

Subtropicales Resto Medio Media Fuente 
Caña de Azúcar Alto ----- Fuente 

Resto de regadíos. Medio ----- Fuente 

Áreas Serranas de arbolado Alto Alta4 Fuente 
Paisajes frágiles 

Vegetación de Ribera Alto ----- Corredor 
Tampón 

Áreas de secano Medio ------ Tampón 

Vegas litorales  Guadalfeo, Verde y Jate. Alto Media (sólo Río 
Verde y Jate5) 

Fuente  
Corredor 
Tampón 

Sumidero 
Paisajes frágiles 

Resto de suelos de llanuras aluviales. Medio ------ Sumidero 
Vías Pecuarias Alto  Corredor. 

Caminos rurales Medio ------ Corredor. 

Zona de protección de la costa  (50 m.) Alto ------ Corredor. 
Paisajes frágiles 

Zona de Influencia  de la costa  (500 m) Medio ------ Corredor. 
Sumidero 

Cauces principales. Alto ------ Corredor. 
Cauces secundarios Medio ------ Corredor. 

Red de regadíos. Medio ------ Corredor. 
Espacios Naturales Protegidos Alto Alta Fuente 

Espacios Protegidos por el Planeamiento 
Municipal Alto Media 

Paisajes frágiles 
Fuente 

Corredor6 

Espacios de Protección Especial PEPMF Alto Baja 
Paisajes frágiles 

Fuente 
Corredor7 
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Si se atiende a la tabla anterior, se percibe como en algunos casos los 
lugares considerados de valor ambiental alto, incluyen también una función general 
que será la resistencia máxima a la expansión de los invernaderos, lo cual implica 
una mayor facilidad para mantener y potenciar estas zonas que serán llenos 
ambientales y, por lo tanto, vacíos de perturbación antrópica por los que se 
producen más facilidades para la difusión de la malla de valores. Sin embargo, otras 
zonas mantendrán valores ambientales altos o medios y grados de resistencia 
menores, de manera que requerirán mayores esfuerzos para su protección frente a 
la expansión de los usos urbanos, y sobre todo de los invernaderos, es decir, serán 
zonas de llenos ambientales, pero no de vacíos de perturbación antrópica, en los 
que la difusión de la malla de valores ambientales encontrará ciertas resistencias 
generadas por la perturbancia y por la competencia por el uso del espacio. En lo que 
respecta a otros elementos no valorados en el mapa de valores, pero que mantienen 
ciertas resistencias, se plantea la necesidad de su valoración para la planificación en 
relación con esta función y con otras que puedan cumplir, ya que, a pesar de que se 
puedan considerar vacíos ambientales, se debe buscar tanto el equilibrio territorial 
como la difusión de la malla de valores ambientales, para mantener la sostenibilidad 
de la comarca litoral granadina. En cualquier caso, de forma general, tanto la 
consideración de la malla de valores ambientales y de la estructura ambiental, como 
la comprensión de las resistencias, las funciones y los procesos como valores, será 
fundamental para entender el devenir histórico de la comarca litoral granadina, para 
poder predecir en cierta medida su futuro, y, sobre todo, para poder aportar criterios 
y puntos de apoyo a la planificación, siempre desde la perspectiva de la 
sostenibilidad que aportan las ciencias ambientales. 
 
 Por otro lado, teniendo en cuenta la tabla anterior, se podría destacar que la 
riqueza del capital natural de la comarca litoral es muy importante, así como la 
funcionalidad (e incluso multifuncionalidad) de sus componentes, aunque existen 
graves desequilibrios territoriales, y una alta fragilidad de los paisajes y del conjunto 
de la malla de valores ambientales que reduce en gran medida sus posibilidades 
difusoras. Además, a pesar de que existen áreas protegidas en zonas limítrofes, no 
se han generado todavía figuras de protección suficientes para reducir la amenaza a 
la difusión de la malla de valores ambientales y a los elementos fundamentales de la 
propia estructura ambiental de la comarca litoral. Esta cuestión es alarmante, sobre 
todo si se tienen en cuenta las fuertes presiones especulativas que se prevén tras la 
entrada en funcionamiento de la presa de Rules y de las dos nuevas autovías. 
Aparte de la propia alteración paisajística que producen estas infraestructuras, 
también van a constituir elementos potenciadores de la expansión de los 
invernaderos y de la urbanización, que son los principales productores de 
alteraciones paisajísticas y de resistencias a la difusión de la malla de valores 
ambientales de la comarca litoral granadina. 
 
 Por último, cabe destacar especialmente el carácter territorial y sub-regional 
de este análisis basado en el modelo de parche-matriz-corredor que se ha 
demostrado útil para describir la malla de valores ambientales, al mismo tiempo que 
ha permitido que se describan ciertos criterios de planificación en función de la 
estructura ambiental de la comarca litoral granadina. Todos los planteamientos 
deben ser considerados para la elaboración de documentos de planificación sectorial 
o territorial, aunque será fundamental el ajuste de los criterios a escalas menores de 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

 

CAPÍTULO 7. LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE VALORES AMBIENTALES.                             PÁG. 44 
 

las que se han considerado para esta tesis, utilizando esta misma base y tratando de 
que cualquier actuación contribuya a la difusión de la malla de valores ambientales, 
a la mejora de la estructura ambiental y al equilibrio ambiental y territorial del 
conjunto de la comarca litoral granadina (ver capítulo 9). 
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RESUMEN 
 
 Con la idea de describir espacialmente la alteración que produce la malla 
antrópica sobre la malla natural y para completar el análisis de los conflictos 
ambientales realizada a lo largo de esta tesis, se van a resumir y cartografiar las 
perturbancias producidas por dicha malla antrópica sobre los paisajes de la comarca 
litoral. Apoyándose en las determinaciones del mapa de valores ambientales 
elaborado en el capítulo 7, se ha llegado a una interpretación de nuevos conflictos 
territoriales y de la capacidad de percolación o permeabilidad estructural del 
territorio, identificando una serie de caminos fundamentales de la percolación. Estos  
corredores constituirán en sí, propuestas de criterios de planificación, que serán 
completados con otra serie de criterios orientados a la potenciación de las 
conexiones y superposiciones no fragmentarias, a la promoción de la 
multifuncionalidad y a la ordenación especial de zonas tampón que reduzcan las 
incompatibilidades y los desequilibrios territoriales. 
 

ABSTRACT 
 
 In this chapter it is presented a description of the alteration produced by the 
anthropogenic net in the natural net considering the dirturbance as a complement of 
the description of the environmental conflicts elaborated along this thesis. The overall 
assessment of the conflicts as well as the territorial permeability is described after 
drawing the main percolation ways, based on the proposals of chapter 7. Finally, 
these ways are included in a set of criteria for regional planning in order to address a 
reduction of the environmental conflicts in the coast of Granada, by supporting the 
non-fragmentary links and overlaps, the multifunctionality, and the special planning of 
buffer zones between non-compatible land uses. 
 
 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 8: CONFLICTOS ENTRE LA MALLA NATURAL Y LA MALLA ANTRÓPICA: CONSTRUCCIÓN DE CRITERIOS 
PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL                                   PÁG. 2 

CAPÍTULO 8: CONFLICTOS ENTRE LA MALLA NATURAL Y LA 
MALLA ANTRÓPICA: CONSTRUCCIÓN DE CRITERIOS PARA LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
 Atendiendo a la introducción teórica elaborada para esta tesis (ver capítulo 1), 
se ha considerado el territorio como un tejido vivo (Díaz Pineda y Schmitz, 2002), es 
decir, como un sistema que incluye diversas mallas de elementos naturales y 
antrópicos que interaccionan mediante numerosos procesos. Muchos de estos 
procesos están directamente relacionados y dependen de los flujos de materia, 
energía e información que se producen entre los diferentes subsistemas que 
componen el territorio. Teniendo en cuenta esta base de trabajo, tanto en la 
introducción de la tesis como en la descripción de la malla de valores ambientales y 
de la estructura ambiental de la comarca litoral granadina (ver capítulo 7) quedó 
clara la necesidad de mantener y potenciar estos flujos. 
 
 En este sentido se plantea aquí la determinación de las limitaciones 
existentes sobre la necesaria percolación de los flujos ambientales en función de la 
perturbancia producida por la malla antrópica (Mcintyre, Knowles-Yánez y Hope, 
2000) (Farina, 2000), que se ha considerado como una forma de completar 
espacialmente la descripción de los conflictos e impactos ambientales realizada a lo 
largo de esta tesis (ver capítulos 2, 5 y 6). 
 
 Tal y como se definió el concepto de perturbancia en la introducción de esta 
tesis, queda claro que ésta se produce sobre el territorio en general y sobre la malla 
de valores ambientales y la estructura ambiental en particular (ver capítulo 7), siendo 
en este último caso cuando genera mayores conflictos dado que supone una mayor 
reducción de la percolación en función de la alteración de las funciones de los 
propios valores ambientales y de los corredores y nodos fundamentales descritos de 
forma pormenorizada en dicho capítulo 7. 
 
 La descripción espacial de la perturbancia, además de describir ciertos 
conflictos territoriales, también permite la elaboración de una cartografía de los 
caminos de percolación, que serían los lugares que se encuentran libres de esta 
perturbancia producida por la malla antrópica. 
 
 Finalmente, teniendo en cuenta estos conflictos y la descripción de los 
caminos de la percolación, tal y como se observa en el siguiente esquema, se han 
elaborado cuatro propuestas de criterios de carácter subregional para mejorar la 
superposición de la malla antrópica y de la malla natural, al mismo tiempo que se 
mejora sobre todo la situación de esta última desde la perspectiva de la coexistencia 
y de la multifuncionalidad que se describía en el capítulo 1. 
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Figura 1: Esquema de las interacciones a potenciar entre la malla natural y la malla antrópica. 
 

LAS INTERACCIONES A 
POTENCIAR ENTRE LA 
MALLA NATURAL Y LA 

MALLA ANTRÓPICA 

Zonas tampón y/o de 
transición entre usos 

incompatibles. 

Conexiones y 
superposiciones no 

fragmentarias entre la malla 
natural, la agraria y la 

urbanística: otros caminos 
de la percolación. 

Áreas polivalentes 
por su diversidad 

actual y 
compatibilidad 

entre usos. 

Los caminos 
de la 

percolación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.- RESUMEN GENERAL DE LOS EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS  
DERIVADOS DE LA DINÁMICA DE LOS USOS DEL SUELO. 
 
 La comarca litoral granadina ha sufrido varias transformaciones paisajísticas 
que han supuesto importantes conflictos territoriales. Así, la intensidad y la escala de 
esos conflictos ha seguido una línea creciente en los últimos 50 años (sobre todo en 
determinadas zonas) tal y como indica la creciente fragmentación de los usos del 
territorio litoral desde 1977 hasta la actualidad (ver capítulo 2). 
 

Sin embargo, esta fragmentación también indica la alta diversidad de paisajes 
y de usos y coberturas vegetales del suelo, lo cual forma parte de la esencia 
paisajística de la comarca litoral granadina como territorio Mediterráneo donde la 
heterogeneidad topográfica, y la disponibilidad irregular de recursos como el agua y 
el suelo suponen al mismo tiempo elementos generadores de riqueza paisajística y 
de conflictos territoriales.  

 
Así mismo, las diferencias existentes respecto a la rentabilidad de los cultivos 

supone un nuevo elemento que incrementa la heterogeneidad, la fragmentación, y 
de nuevo, en algunos casos, las tensiones territoriales (ver capítulo 4). Y, por último, 
los impactos ambientales producidos tanto por las agriculturas como por otros usos, 
han supuesto también niveles de saturación excesivos que han incrementado las 
tensiones territoriales hasta poner en riesgo la estabilidad y la sostenibilidad de los 
paisajes de la comarca litoral granadina (ver capítulo 5). 
 
 Adaptando el análisis cultivo a cultivo elaborado en el capítulo 2, cabe 
destacar en primer lugar, a la vegetación natural como uno de los mejores 
indicadores de estos cambios paisajísticos y de los conflictos derivados de ellos. Si 
en 1956 constituía la cobertura del suelo más importante en la comarca, en 1977 ya 
había perdido gran cantidad de superficie que había sido transformada para la 
plantación de almendros o para el crecimiento del regadío principalmente. A lo largo 
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de este periodo, el grado de fragmentación de la vegetación natural se incrementó, 
al mismo tiempo que disminuía la conectividad entre las diferentes manchas que 
quedaban más aisladas. También han existido varios incendios importantes 
(Sistema de Informacion Ambiental de Andalucia, 2001) que han reducido la 
vegetación natural de estadíos de desarrollo más maduros, acelerando el proceso 
de degradación que ya estaba suponiendo la expansión de los usos del suelo. Todo 
esto ha dado lugar a la reducción de la conectividad paisajística y de los valores 
ambientales en la comarca litoral granadina, sobre todo en la estructura transversal 
del corredor litoral, en la que se perciben cada vez menos y menores manchas de 
vegetación natural que faciliten dicha conectividad. 
 
 El almendro sustituyó en gran medida a la vegetación natural a lo largo del 
periodo comprendido entre 1956 y 1977 (ver capítulo 2). Esto supuso la roturación 
de grandes extensiones de terreno, que en muchos casos se encontraban en 
lugares con pendientes altas, por lo que se tuvieron que recuperar los antiguos 
bancales o construir unos nuevos. Esa fuerte intervención supuso un primer gran 
cambio paisajístico que afectó a numerosos flujos ambientales, incrementando la 
erosión debido a la reducción de vegetación natural y al arado paralelo a la 
pendiente que disminuía la capacidad de retención de suelo y de agua de los 
propios bancales. Todo esto incrementó el riesgo de inundación, lo cual ayudó a que 
sucediera la catástrofe de Albuñol en 1973 (ver capítulo 5). Sin embargo, estos 
problemas ambientales derivados de la erosión se han agudizado debido al 
abandono que han sufrido la práctica mayoría de las plantaciones de almendro. Este 
nuevo cambio paisajístico ha vuelto a alterar profundamente las zonas de cercanas 
a la costa por el crecimiento del suelo urbano y el regadío, y las zonas más al 
interior, por la fragmentación y la desaparición de unos paisajes en cierta medida 
valiosos ya que cumplían una serie de funciones ecológicas, entre ellas las de 
regulación de los flujos ambientales y las de mantenimiento de la población rural. La 
conjunción de estos dos importantes cambios en un periodo de tiempo tan pequeño 
no ha permitido que los ecosistemas volvieran a una situación de equilibrio tras la 
modificación, de este modo, el impacto ambiental se multiplica, ya que a una 
intensificación importante del uso del suelo ha sucedido rápidamente un abandono, 
si que haya tenido lugar una extensificación que permitiera que los ecosistemas se 
fueran adaptando poco a poco a las nuevas condiciones (Naveh, 1998). 
 
 El regadío en general ha crecido de forma importante desde 1956, aunque el 
mayor desarrollo se haya producido tras 1977. Esto ha incrementado la presión 
sobre los recursos hídricos y sobre el suelo en toda la comarca litoral. Además han 
crecido las tensiones territoriales por el uso del agua y el suelo, tanto en la Unidad 
Central, en la que existe una mayor cantidad de estos recursos, como en las otras 
dos unidades (Este y Oeste), en la que tanto el agua disponible como el suelo en 
pendientes bajas son muy escasos. Tanto las tensiones, como los problemas 
asociados al crecimiento del regadío no han sido abordados de manera correcta por 
la planificación hidrológica que está orientada al incremento de la oferta del agua 
disponible (ver capítulo 3). El empuje del mercado, junto al “desgobierno” existente 
respecto a la ordenación territorial y al incumplimiento de la planificación hidrológica 
(tanto de las medidas de ahorro como de los escenarios de crecimiento) supone que 
el incremento de oferta de lugar a su vez a un incremento descontrolado de la 
superficie regada y, por lo tanto, al incremento de la demanda, manteniéndose o 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 8: CONFLICTOS ENTRE LA MALLA NATURAL Y LA MALLA ANTRÓPICA: CONSTRUCCIÓN DE CRITERIOS 
PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL                                   PÁG. 5 

incrementándose los problemas de escasez. Todo ello supone además el 
incremento de la especulación existente sobre los recursos escasos como suelo, el 
agua y el conjunto de los paisajes de las zonas litorales. 
 
 Hay que distinguir del crecimiento general de la superficie de regadío, la 
evolución regresiva tanto de la caña de azúcar como de otros cultivos tradicionales 
debido a la reducción de su eficiencia productiva y económica, y a las tensiones 
existentes por el uso de los recursos hídricos y el suelo que ocupan. Estas tensiones 
han crecido sobre todo a partir de 1977, de tal modo que el regadío tradicional ha 
sido sustituido paulatinamente por otros usos más dinámicos y económicamente 
más eficientes como los subtropicales, los invernaderos o la urbanización. El mayor 
consumo de agua de los tradicionales respecto a otros cultivos habría podido 
suponer una disminución en el consumo total, aunque el efecto ha sido el contrario, 
dado el excesivo crecimiento de los cultivos dinámicos, junto al alto consumo de 
agua que requieren los usos urbanos. Así mismo, la disminución exagerada de los 
cultivos tradicionales ha supuesto un importante cambio paisajístico que puede 
alterar las dinámicas de los ecosistemas que se habían formado tras siglos de 
agricultura tradicional. No en vano, el valor ambiental de estos paisajes agrícolas, ha 
supuesto incluso que en algunos casos sean elementos fundamentales para la 
conectividad y, por lo tanto, para el correcto funcionamiento de la malla natural. 
 
 Entre otras razones, el crecimiento del regadío viene determinado por el 
crecimiento de los subtropicales, que han ocupado grandes franjas de la Unidad 
Oeste y de la Unidad Este. La eficiencia productiva y económica de estos cultivos es 
mayor que la de los tradicionales, aunque la atomizada propiedad agraria ha 
supuesto que principalmente se mantengan como una actividad a tiempo parcial. 
Esto supone la desventaja de que la creación de empleo sea baja, aunque existe la 
ventaja de que los costes son también bajos, todo lo cual permite combinar esta 
actividad con otras complementarias como el turismo, manteniéndose una buena 
calidad paisajística que resiste los envites del crecimiento de la urbanización y los 
invernaderos en determinados lugares con pendientes altas. Así, el crecimiento de 
los subtropicales sobre las laderas también ha supuesto un importante cambio 
paisajístico, aunque en este caso la transformación ha sido menos negativa que en 
otros, al transformar principalmente zonas de cultivos de secano cuyo abandono los 
situaba en peores condiciones ambientales. Aunque se debe tener en cuenta que 
tanto el vertido de ciertas cantidades de pesticidas y fertilizantes (ver capítulo 5), 
como el consumo de agua, han incrementado las tensiones por el uso de este 
recurso, sobre todo en la Unidad Oeste. 
 
 La otra agricultura que ha supuesto el crecimiento del regadío han sido los 
invernaderos. Éstos han crecido principalmente sobre el resto de usos del regadío, 
y en algunos casos sobre los cultivos de secano y, en menor medida, sobre la 
vegetación natural. Tal y como se describió en el capítulo 6, el principal factor de 
crecimiento han sido las altas rentabilidades económicas y productivas de los 
invernaderos, que llevan aparejadas la creación de un importante movimiento 
económico y de una mayor cantidad de puestos de trabajo que en el resto de 
agriculturas, concentrándose este beneficio en la Unidad Central y en la Unidad Este 
de la comarca litoral granadina. Sin embargo, la rentabilidad económica para los 
propios agricultores carece de la suficiente estabilidad para que se mantengan en el 
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medio plazo los niveles actuales de crecimiento superficial en un escenario de 
escasez de recursos fundamentales como el suelo y el agua. Así, a pesar de que los 
invernaderos producen beneficios desde el primer año de explotación, también 
envejecen rápidamente, de manera que los altos costos son además crecientes con 
el paso del tiempo (incluido el incremento especulativo del precio de la tierra), 
mientras que los precios de los productos mantienen una estabilidad que no 
compensa completamente el incremento de costes de producción (ver capítulo 4).  
 

El grado de alteración y de transformación paisajística que producen los 
invernaderos es muy superior al de cualquier otro uso agrícola llegando a producir 
impactos similares a los de la urbanización (ver capítulo 5). De este modo, se han 
considerado como un elemento generador de perturbancia y de fragmentación 
paisajística (tal y como se va a describir en el apartado siguiente) sobre todo de los 
paisajes agrarios tradicionales, sobre ciertas ramblas y sobre la mayor parte del 
corredor transversal cercano al litoral de la Unidad Este. La saturación de algunas 
zonas está suponiendo una gran presión sobre los recursos hídricos, tanto por el 
consumo de agua, como por la polución de la misma. También existe una importante 
presión sobre el suelo y el paisaje en general, de modo que en algunas áreas se han 
ocupado casi todas las superficies de baja pendiente, y de forma general los 
invernaderos han crecido también sobre las laderas mediante cambios importantes 
en la topografía, generando un nuevo paisaje del plástico que está alterando los 
paisajes anteriores generando mayores riesgos ambientales. Finalmente, la 
producción de residuos y la deficiente gestión de los mismos ha dispersado la 
polución y el impacto paisajístico tanto sobre zonas cercanas a los invernaderos, 
como sobre grandes extensiones de la comarca litoral granadina. 
 

Por último, el incremento del uso urbano a lo largo de los últimos 50 años ha 
sido muy importante, afectando sobre todo a las zonas más cercanas a la línea de 
costa, y a los regadíos cercanos a los núcleos de población, aunque la dispersión de 
viviendas está suponiendo cada vez más una alteración importante sobre otras 
zonas como las laderas. Esto ha supuesto la ocupación de terrenos muy valiosos 
desde el punto de vista paisajístico así como la perturbancia de otros cercanos a las 
zonas urbanas, al mismo tiempo que ha incrementado la fragmentación de 
determinados paisajes y usos, ayudada por la perturbancia creada por el desarrollo 
paralelo de las carreteras. 
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Fotografía 1: Urbanización sobre la playa de La Herradura, la vega del Río Jate y Cerro Gordo, 
Unidad Oeste. 

 
Fuente: Paisajes Españoles (2001) 

 
 

3.- LA PERTURBANCIA COMO MÉTODO PARA ESPACIALIZAR LOS 
CONFLICTOS ENTRE LA MALLA NATURAL Y LA MALLA ANTRÓPICA. 
 
 Como complemento a lo planteado en la introducción de este capítulo (y en el 
capítulo 1) cabe destacar que existe un gradiente de reducción de la perturbancia 
con el incremento de la distancia desde la fuente donde se genera (Mcintyre, 
Knowles-Yánez  y Hope, 2000) (Farina, 2000). Es decir, potencialmente, la 
perturbación generada por un elemento antrópico, será mayor en las zonas más 
cercanas al mismo, y menor conforme se incrementa la distancia a éste, hasta llegar 
a un punto donde se puede considerar despreciable. Esta metodología es análoga a 
la utilizada en los análisis gravitatorios de la física, y permite por tanto, describir la 
potencialidad y la acumulación sinérgica de las perturbaciones ambientales a la vez 
que describe zonas vacías de perturbaciones importantes, donde se favorecen los 
flujos ambientales y la difusión de la malla de valores ambientales. 
 

Para la aplicación de este concepto en la planificación y para evaluar 
espacialmente los conflictos existentes entre las dos mallas, se ha realizado una 
adaptación de la metodología utilizada por la consultora Terra (2002) para la 
elaboración de un novedoso plan de ordenación urbana “percolador” en Italia 
(municipio de Pozzallo en la isla de Sicilia) basado en esa determinación del 
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gradiente de perturbancia. Básicamente, en dicho plan se pueden distinguir tres 
fases:  
 

- La primera está dedicada a la asignación de una valoración ambiental 
(vinculada al grado de naturalidad) a una serie de elementos territoriales, tal y 
como se ha elaborado en esta tesis para el caso de la comarca litoral 
granadina aunque aquí se ha completado con la funcionalidad o 
multifuncionalidad de los elementos ambientales (ver capítulo 7).   

 
- La segunda fase consta de un análisis particular de la perturbancia 

(ponderada por distancias) que producen los elementos de la malla antrópica 
sobre el territorio, y en particular sobre las manchas y corredores de mayor 
valor ambiental. 

 
- La tercera fase constará de la superposición de los resultados en las dos 

fases anteriores, de manera que se obtienen los principales caminos de 
percolación existentes sobre el territorio, y que constituyen en sí una 
propuesta de criterios para la ordenación territorial. En el caso de Pozzallo 
también se plantea un análisis comparativo de los escenarios de la 
perturbancia y de los caminos de percolación en función de la planificación 
urbana que existía anteriormente y de la nueva propuesta. 

 
Teniendo en cuenta el análisis de la malla de valores ambientales, y las 

determinaciones acerca de las agriculturas del litoral granadino, se van a abordar las 
dos últimas fases de la metodología planteada por Terra (2002), comenzando con la 
descripción de la perturbancia en este primer apartado metodológico y terminando 
con la determinación de los caminos de la percolación que han sido incluidos en el 
siguiente apartado junto a otros criterios para la planificación. 
 
 En lo que respecta a la ponderación de las distancias a las que se produce la 
perturbancia, cabe destacar en primer lugar que para simplificar el análisis, se han 
considerado como elementos generadores de perturbancia, las carreteras 
principales, la urbanización y los invernaderos.  
 
 Respecto a las carreteras principales, para la determinación de la distancia 
se ha seguido el criterio marcado en el caso de Pozzallo, de tal modo que se 
considera que existe un grado de perturbancia apreciable a unos 150 metros de las 
vías principales. Esta magnitud se encuentra por encima de los 100 metros 
planteados de forma general por Forman (2000), y por debajo de los 300 
considerados por García Fernández-Velilla (2002).  
 

En el caso de los lugares urbanizados, teniendo en cuenta los 
planteamientos de García Fernández-Velilla (2002) y Turner, Gardner, y O´Neill 
(2001) se han considerado dos categorías también en función de la propuesta de 
Terra para Pozzallo: la primera la constituyen los lugares densamente habitados, a 
los que se le asigna una perturbancia de 500 metros, y la segunda los lugares de 
hábitat disperso o de baja densidad a los que se le asigna una perturbancia de 200 
metros. Como única modificación a la propuesta de Terra (2002) se incluyen dentro 
de la categoría de 500 metros de perturbancia los elementos urbanizados de baja o 
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alta densidad que se encuentran junto a la línea de costa, en el espacio del Dominio 
Público Marítimo-terrestre, y los que se encuentran junto a los cauces en el espacio 
del dominio Público Hidráulico. Esta decisión se ha tomado en función de la 
importancia real que tienen estos lugares, por lo que también las urbanizaciones 
dispersas que están situadas sobre ellos van a producir mayores perturbancias que 
las que existen en otras zonas. 
 
 Dado que no existen alusiones a los invernaderos en el caso de Pozzallo, 
para determinar la distancia máxima de producción de niveles de percolación 
apreciables, se ha tomado la referencia de 300 metros que plantea Gómez Orea 
(2003) como distancia mínima de seguridad de los invernaderos respecto a los 
espacios naturales protegidos y a la urbanización. 
 

Finalmente utilizando el SIG (ArcGIS) se han descrito las distancias de 
perturbancia, siguiendo un rango que parte del valor 15 para el propio elemento 
perturbante al valor 1 para la distancia máxima en la que dicho elemento puede 
producir una perturbancia apreciable. Después se han sumado las perturbancias de 
los distintos elementos y se ha elaborado el siguiente plano que permite observar los 
lugares donde será más factible la percolación (claros) y los que se encuentran con 
un mayor grado de alteración (naranjas oscuros y rojos): 
 
 

Mapa 1: Perturbancia producida por la malla antrópica. Comarca litoral granadina.
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Una vez elaborado el mapa de la perturbancia, teniendo en cuenta la 
importancia de los invernaderos en relación con los conflictos entre la malla 
natural y la malla antrópica,  se ha superpuesto el mapa de valores ambientales 
y el mapa de la estructura ambiental de la comarca litoral granadina, que 
incluye la propuesta de corredores y nodos (ver capítulo 7), con el mapa de la 
perturbancia, y con el mapa de las líneas de expansión preferente de los 
invernaderos, que incluye también la estructura fundamental del sistema 
formado por estos cultivos (ver capítulo 6). 
 

Mapa 2: Superposición de la estructura de los invernaderos sobre la malla de valores 
ambientales. 
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Fuente: Elaboración propia. 
   
 En los mapas anteriores se evidencia gráficamente la excesiva 
alteración existente en determinados lugares de la comarca litoral granadina. 
Por ejemplo, la línea de costa está muy alterada por la urbanización en la 
Unidad Este y parte de la Unidad Central, zonas en las que se percibe un 
proceso de ocupación muy denso en esas zonas cercanas al mar, y un proceso 
de urbanización dispersa que trepa hacia el interior. Los invernaderos serán los 
principales responsables de la alteración de la línea de costa en Carchuna y en 
la Unidad Este, aunque en este caso, no sólo se saturan las zonas cercanas al 
mar, sino que sobre todo se saturan las tierras llanas de las ramblas y de 
Carchuna. También existe en esta Unidad Este un proceso de difusión de la 
perturbancia debido a la expansión de los invernaderos por las laderas. Todo 
ello hace que la percolación entre el mar o los ecosistemas litorales y el interior 
sea cada vez más difícil. Esta situación se puede considerar todavía más 
grave, si se tiene en cuenta la alta ocupación general de los valles, que han 
perdido gran parte de su capacidad conectiva en muchos casos (suelen estar 
encauzados de forma muy agresiva, la vegetación de ribera es muy escasa, y 
por lo general la mayor parte del agua es desviada para el regadío). 
 
 También se perciben zonas de grandes tensiones a parte de las ramblas 
de la Unidad Este, como por ejemplo el delta del Guadalfeo y la rambla de 
Molvízar. En estos lugares existe una mayor perturbancia debido sobre todo a 
la coexistencia de una urbanización densa junto a otra dispersa muy 
importante, cerca de zonas saturadas de invernaderos como la rambla del 
Puntalón o las laderas de Molvízar. Las carreteras suponen así mismo un 
problema añadido, sobre todo en estas zonas, no sólo por la perturbancia que 
producen, sino también por el carácter fragmentario de su superposición con la 
malla de valores ambientales. 
 
 Finalmente, observando los grandes vacíos de perturbación detectados, 
adelantando las propuestas del apartado siguiente, se puede destacar la 
existencia de unas zonas interiores, y de unas medianías cuyo potencial 
ambiental, conectivo e incluso equilibrante del territorio es muy importante, 
dado que el nivel de ocupación es muy reducido y en algunos casos esta 
situación coincide con llenos ambientales. Por ejemplo, aparecen varias áreas 
cercanas a la línea de costa que aún no reciben grandes niveles de 
perturbancia, aunque sí se encuentran amenazadas. De Oeste a Este, estos 
lugares de gran valor ambiental son: la zona de los acantilados de Maro-Cerro 
Gordo, que a pesar de constituir un Paisaje Protegido, están rodeados por una 
autovía y por numerosas urbanizaciones excesivamente cercanas a la costa, 
que suponen una gran presión sobre estos lugares; la zona cercana a la 
desembocadura del Guadalfeo, con excelentes condiciones ambientales 
derivadas de las plantaciones de caña de azúcar, junto con la conectividad de 
su red de regadíos y de caminos; la zona de los acantilados de Castell de 
Ferro, y la zona de altas pendientes situada al interior; en el municipio de 
Sorvilan y de Polopos, en el centro de la Unidad Este. 
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4.- LAS INTERACCIONES QUE FOMENTAN EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
MALLA NATURAL Y LA MALLA ANTRÓPICA 
 

Por último, como complemento a la valoración de la estructura ambiental 
y de la malla de valores ambientales, y con la intención de minimizar los 
conflictos existentes y la perturbancia (sobre todo por la expansión de los 
invernaderos), se han producido los siguientes criterios de intervención a 
escala subregional (con algunos ejemplos concretos en lugares 
representativos) que podrían potenciar la difusión de la malla de valores 
ambientales y de la estructura ambiental de la comarca litoral grandina, 
haciendo especial hincapié en el valor ambiental y la multifuncionalidad de las 
agriculturas, y basando los planteamientos en la utilidad del modelo parche-
matriz-corredor utilizado para entender las cuestiones ambientales, 
paisajísticas y territoriales de la comarca. 

 
Estos criterios servirán de base para que en el capítulo 9 se proceda a la 

elaboración de criterios específicos para la planificación de los invernaderos, y 
para la descripción de un modelo de planificación desde una perspectiva 
multifuncional de la Rambla de Gualchos. 

4.1.- Los caminos de la percolación. 
 
 En primer lugar se presenta la superposición de la cartografía de la 
perturbancia con la cartografía de la malla de valores ambientales y la 
estructura ambiental (ver capítulo 7), para determinar los caminos de la 
percolación, que constituirán los corredores por los que es más factible la 
difusión de dichos valores ambientales (o donde menos resistencia hay para 
este proceso) y, en general, los flujos ambientales de materia, energía e 
información. Por lo tanto, estos caminos serán lugares a proteger o a potenciar 
en la comarca litoral granadina.  
 
 Para dibujar los caminos de la percolación, en las zonas con bajos 
niveles de perturbancia (vacíos de perturbancia) se han considerado en primer 
lugar los llenos ambientales, constituidos por elementos lineales con función de 
corredores incluidos dentro de la categoría de alto valor ambiental (cauces 
importantes, vías pecuarias y crestas). Lógicamente, también se han tenido en 
cuenta como parte de esos llenos ambientales, tanto los corredores como los 
nodos primarios y secundarios que se habían incluido en la estructura 
ambiental de la comarca. Por otro lado, en lo que respecta a las manchas de 
alto valor ambiental, se han considerado las que actúan como fuente y/o 
sumidero. Incluyendo todas las capas de información en un plano, aparece 
representada la estructura fundamental del sistema ambiental del territorio, sus 
conexiones, sus zonas de difusión, y la perturbancia que se está produciendo 
sobre todo ello a causa de la malla antrópica. Así, finalmente se podrán 
apreciar como caminos fundamentales de la percolación los vacíos de 
perturbancia en los que aparecen esos corredores y esas manchas del plano 
de valores ambientales, como representación de los llenos ambientales. 

 
Mapa 3: Caminos de percolación, estructura ambiental y áreas fuente de la comarca litoral 

granadina. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 Tal y como se puede observar en el mapa anterior, tanto los caminos de 
la percolación como los corredores principales están distribuidos de forma 
irregular y algo inconexa a lo largo de la comarca litoral granadina. Sin 
embargo, existe una estructura posible que atraviesa y estructura toda la 
comarca por el interior, a través de las medianías o de las crestas, uniendo 
algunas de las manchas fuente que todavía resisten en las zonas altas1. 
También  existen ciertas conexiones entre esta estructura principal y la línea de 
costa, a través de algunos corredores marcados por las laderas de los valles 
(que deberán protegerse), y no necesariamente por los cauces de los ríos que 
mantienen niveles altos de perturbancia. Esta situación deberá cambiar 
paulatinamente, mediante la reordenación de los cauces, y la regeneración de 
los encauzamientos de hormigón por otros más blandos que tengan mejores 
valores paisajísticos. La misma operación de regeneración, junto con un 
esponjamiento selectivo, se deberá producir en la línea de costa, ya que la 
perturbancia es también muy alta, de manera que en muchos casos las 
conexiones con el interior se cortan muy cerca del mar. En cualquier caso, de 
entre estas conexiones litoral-valle relacionadas con los vacíos de perturbancia 
y los llenos ambientales descritos, destacan con fuerza (de Este a Oeste): las 
numerosas líneas de percolación de las ramblas secundarias y de los 
acantilados de Castell de Ferro en la Unidad Este; el corredor que une el oeste 
de Carchuna con la Rambla de Gualchos; el propio corredor del Guadalfeo que 
constituye la otra estructura fundamental de conexiones, sobre todo con las 
comarcas del Valle de Lecrín y de la Alpujarra; los corredores de los Ríos 
Verde y Jate, que, gracias a la existencia de los subtropicales en las laderas, 
mantienen una buena capacidad conectiva. 
 

Analizando las diferentes unidades del territorio, cabe destacar que en la 
Unidad Este será donde existan los caminos más claros entre el litoral y el 
interior, aunque esto es debido a la concentración de las perturbancias en 
determinadas zonas saturadas más que a la existencia de corredores o 
manchas fuente importantes, tal y como se observa en el mapa siguiente. 
Estos llenos ambientales se concentran en el interior, creando una estructura 
ambiental que estará marcada por las crestas y esas manchas fuente 
constituidas por vegetación arbórea. El corredor del interior se está viendo 
afectado por la erosión, y los efectos de los incendios de la década de los 90 
que deberán corregirse para mantener esta importante estructura ambiental y, 
de este modo, tratar de difundir los valores ambientales. En lo que respecta a 
las conexiones de este corredor con el litoral, cabe destacar que éstas han sido 
alteradas por el crecimiento disperso de los invernaderos sobre las laderas; 
este proceso deberá controlarse, ya que se va a agudizar siempre que se 
mantengan las condiciones del mercado de los hortofrutícolas (ver capítulo 4), 
                                            
1 En el caso de los paisajes agrarios mediterráneos y otros de alta heterogeneidad, existen 
“corredores amplios” que siguen generalmente alineaciones montañosas (con un grado de 
conservación aceptable) o cuencas con gradientes ambientales, y que no cumplen a rajatabla 
la definición de corredores sensu estricto que realizan los ecólogos del paisaje como Forman 
(2001). Además, estos corredores amplios se ven reforzados por la existencia de determinadas 
manchas en el paisaje, denominadas puntos de paso, que se repiten formando una estructura 
de carácter lineal con funciones importantes en algunos casos. (Castro Nogueira, et al, 2002) 
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y gracias a la llegada del agua de Rules en las cotas bajas y la de Béznar en 
las cotas altas (ver capítulos 3 y 6). 

 
Mapa 4: Caminos de percolación, estructura ambiental y áreas fuente de la comarca litoral 

granadina, Unidad Este. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Respecto a la Unidad Centro, destaca principalmente el corredor 
formado entorno al cauce del Guadalfeo, que conecta la zona fuente del 
humedal existente en la desembocadura con el cañón que a su vez comunica 
la costa con el interior, es decir, la comarca litoral con la Alpujarra y el Valle de 
Lecrín. La situación de este corredor es todavía bastante positiva para la 
difusión de los valores ambientales, tal y como se ha destacado anteriormente, 
aunque las funciones que hasta el momento cumple la caña de azúcar pueden 
verse afectadas por la drástica reducción que está sufriendo este cultivo, cuya 
supervivencia debe constituir una prioridad ambiental y territorial. El corredor 
del Guadalfeo está también conectado con el que existe en la ladera sur de la 
rambla de Molvízar, que enlaza con las zonas fuente de la Unidad Oeste, 
aunque el grado de perturbancia en este lugar también es creciente debido a la 
expansión de la urbanización dispersa y de los invernaderos, que deberá 
controlarse y planificarse adecuadamente (ver capítulo 9).  
 
 El otro corredor importante en esta Unidad Centro sería el que atraviesa 
la Sierra de Lújar, aunque el importante grado de perturbancia que existe en la 
rambla del Puntalón y en otros lugares del este de esta unidad supone una 
importante fragmentación del sistema deltaíco. De hecho, la conexión entre 
esta zona este y el oeste del delta es complicada si se atiende al análisis de la 
perturbancia. Únicamente existen ciertas líneas de percolación que deberán 
potenciarse para consolidar la estructura ambiental de este paisaje tan valioso. 
Además cobra cada vez mayor importancia la planificación adecuada de este 
espacio, dado que la amenaza de una perturbancia excesiva en función de la 
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tendencia de crecimiento de los invernaderos, y de la urbanización turística 
prevista por el PGOU de Motril (Ayuntamiento de Motril, 2003). 

 
Mapa 5: Caminos de percolación, estructura ambiental y áreas fuente de la comarca litoral 

granadina, Unidad Centro. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Respecto a la Unidad Oeste, como se ha destacado anteriormente, 
existen dos corredores fundamentales formados por los ríos Verde y Jate.  Así, 
aparecen varias líneas de percolación que atraviesan las laderas, para 
conectar aguas arriba con los corredores fundamentales situados cerca de las 
líneas de cresta, que enlazan con la Unidad Centro de la comarca litoral 
granadina, y con otras zonas importantes del Parque Natural de las Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama. También aparecen varias líneas de percolación que 
recorren ramblas menos importantes, y que conectan el interior con la línea de 
costa. Todo esto favorece la difusión de los valores ambientales, aunque los 
lugares cercanos al mar mantienen niveles de perturbancia muy altos debido a 
la concentración de la urbanización y las carreteras en esta estrecha franja. A 
parte de esta saturación de la línea de costa, el problema más grave al que se 
enfrenta esta unidad desde el punto de vista de la perturbancia lo constituye la 
expansión de la urbanización hacia el interior, sobre todo gracias a la entrada 
en funcionamiento de la autovía que se está construyendo actualmente. Esta 
nueva infraestructura, como se puede observar en la siguiente imagen, también 
va a afectar seriamente a los paisajes de la unidad, aunque la percolación será 
posible por debajo de los grandes viaductos. 
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Mapa 6: Caminos de percolación, estructura ambiental y áreas fuente de la comarca litoral granadina. 
Unidad Oeste. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Fotografía 2: Pilares para un viaducto y desmontes producidos para la construcción de la 

Autovía del Mediterráneo sobre el valle de río Verde, Enero de 2005. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.- Conexiones y superposiciones no fragmentarias entre la malla 
natural, la agraria y la urbanística. 
 
 Tal y como se describió en el análisis histórico de la comarca litoral 
granadina (capítulo 2), las innovaciones y consiguientes ocupaciones 
antrópicas que han ocurrido históricamente han producido fuertes cambios en 
el ecosistema litoral, del mismo modo que en otros lugares del Mediterráneo 
(ver capítulo 1). Entre otras razones, este cambio ha sido debido a la 
procedencia lejana de estas modificaciones, pudiéndose citar como ejemplos la 
colonización por parte de pobladores fenicios, romanos, musulmanes o 
cristianos, o la plantación de grandes extensiones de cultivos importados, 
como: caña de azúcar, algodón, y subtropicales. 
 
 La adopción de formas inteligentes de ocupación del territorio, o la 
adaptación de la vida humana al mismo, han supuesto la superposición de 
nuevos paisajes sobre los anteriores, añadiendo información e incluso valor 
ambiental a dichos paisajes (Tello, 1999). Ese valor estaba basado en las 
conexiones y superposiciones no fragmentarias entre la malla natural, la 
agraria y la urbanística. Tal y como se describió en el capítulo 1, los paisajes 
del Mediterráneo han sido construidos durante siglos tanto por los factores 
antrópicos como por los factores ambientales. De este modo los caminos 
rurales y sus bordes, los sistemas de acequias, las estructuras de 
aterrazamiento, e incluso ciertas construcciones urbanas, constituyen la 
expresión física de una relación sociedad-paisaje tendente al equilibrio, de 
manera que tienen una función fundamental para la malla de valores 
ambientales, de la que forman parte esencial, a pesar de ser elementos 
antrópicos (Palazzo, 2003) (Haber, 2004). 
 
 Sin embargo, la estructura ambiental basada en esta relación sociedad-
paisaje de carácter sostenible, se encuentra amenazada desde mediados del 
siglo XX por la existencia de una grave crisis de los paisajes tradicionales, que 
ha determinado una serie cambios radicales en la malla creadora de 
economías del propio litoral, que están representados por una gran 
transformación de los usos del suelo (ver capítulo 2). De entre estos cambios 
se ha destacado el abandono de los cultivos de secano y de regadío 
tradicional, el crecimiento de la urbanización, y la expansión de los 
invernaderos como principal factor productor de perturbancia en determinadas 
áreas. 
 
 Por lo tanto, como primer criterio para reducir esta amenaza y potenciar 
las superposiciones no fragmentarias que se han dado históricamente, las 
plantaciones agrícolas tradicionales de la mediterraneidad o de la propia 
comarca litoral granadina y sus patrones residenciales asociados, se deben 
considerar como un importante patrimonio histórico y paisajístico a revalorizar 
desde sus múltiples funciones ambiental, estética y cultural (Luginbühl, 1991) 
(Bastian, y Röder, 1998) (Pinto Correia y Vos, 2002) (Palazzo, 2003), pero sin 
olvidar siempre su función productiva primordial (Montasell, 2004), tal y como 
se va a describir a continuación. 
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 Las plantaciones de cultivos de secano como el almendro y los pocos 
cereales que existían en la comarca litoral granadina están sufriendo un gran 
proceso de abandono desde los años 70 (ver capítulo 2). La vid y el olivar, si 
bien se mantienen, muy difícilmente pueden competir con los cultivos de 
regadío más rentables económicamente. Tanto el apoyo a los cultivos 
alternativos y a las plantaciones ecológicas en secano (ver apartado siguiente), 
como la puesta en regadío de algunas superficies, podrían incrementar su 
rentabilidad económica y reducir de este modo la expansión de los 
invernaderos. En este sentido, aunque la vid y el olivo también tengan un papel 
productivo importante, el Estado Español, siguiendo la Política Agraria Común, 
ha limitado el crecimiento de estos dos cultivos, ya que la Unión Europea ha 
estimado que existe superproducción (entrevistas), por lo tanto, al igual que se 
ha hecho en el caso de la caña de azúcar, se justifica una potenciación de 
estos usos desde una perspectiva paisajística y territorial, que sirva para 
matizar estas políticas de la globalización neoliberal, que en muchos casos no 
atienden a las particularidades de las comarcas sobre las que influyen de forma 
definitiva, y ni siquiera hacen un uso correcto de la multifuncionalidad de la que 
tanto hablan los documentos de los propios organismos internacionales que 
fomentan dicha globalización (Atance, Bardají y Tió, 2001) 

 
Fotografía 3: Restos de aterrazamientos, caminos y almendrales junto a vegetación natural e 

invernaderos en la rambla de Albuñol, Unidad Este. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Otros cultivos tradicionales como la caña de azúcar también se 

encuentran en franca regresión, corriendo el peligro real de desaparecer bajo la 
urbanización y los invernaderos, perdiéndose uno de los paisajes 
fundamentales, que además contribuye a la generación de caminos de 
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percolación en el delta del Guadalfeo, tal y como observa en los mapas 5 y 7. 
Se ha destacado en el capítulo 4 que la caña de azúcar actualmente recibe 
subvenciones por hectárea en producción, esenciales para su mantenimiento, y 
destinadas a promover la protección de ciertos paisajes de alto valor. Siguiendo 
el criterio de productividad agraria, será interesante también que se evite el 
cierre de la última fábrica transformadora de caña que existe en esta comarca 
(y en España), teniendo en cuenta que sólo de subvenciones no puede 
sobrevivir un paisaje agrario, ya que su rentabilidad está relacionada también 
con la venta de los productos. 
 
Mapa 7: Plantaciones de caña de azúcar y cultivos subtropicales en el año 2003 sobre ortofoto, 

Unidad Central. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 A pesar de que no son propios de la mediterraneidad, existen otros 
cultivos, los subtropicales (ver mapa anterior), que constituyen actualmente 
una parte esencial de los paisajes tradicionales de la comarca litoral granadina, 
en tanto en cuanto han existido desde la Edad Media como plantas 
ornamentales, y desde los años 70 ocupan grandes superficies (ver capítulo 2). 
A parte del verde paisaje que producen estas plantaciones durante todo el año 
y de otras funciones destacadas a lo largo de esta tesis (rendimiento 
económico, reducción de la erosión…), también es valiosa la superposición no 
fragmentaria de la malla natural con la malla agrícola formada por una tupida 
red de caminos, regadíos y setos que articulan la tremenda división de la 
propiedad agraria de las plantaciones de subtropicales. Además, en dichas 
plantaciones coexisten diversas especies, por lo que crearán malla natural, y 
serán más valiosas desde la perspectiva paisajística, e incluso productiva. Esta 
evaluación positiva de los paisajes subtropicales, consolida la propuesta de un 
criterio de preferencia de estos cultivos sobre los invernaderos (ya 
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argumentado en otros capítulos), a la hora de promover medidas de apoyo y 
mejora de todo tipo, e incluso para planificar la expansión de estos regadíos 
mediante la construcción de nuevas infraestructuras desde Béznar y Rules. Por 
ejemplo, tal y como se ha destacado en el capítulo 3, el crecimiento del regadío 
deberá ser abordado desde un modelo de planificación hidrológica en el que 
las nuevas dotaciones de agua que van a existir tras la entrada en 
funcionamiento de la Presa de Rules puedan ser utilizadas como subvención a 
estos cultivos desde una perspectiva de valoración paisajística. 
 

De este modo, será muy interesante plantear también una difusión no 
fragmentaria de los subtropicales en las zonas que se puedan poner en riego 
de la Unidad Este donde los suelos sean adecuados para ello. Así, se 
produciría una mejora paisajística importante al difundir los valores ambientales 
al mismo tiempo que se reducen los impactos ambientales generados por los 
invernaderos (ver capítulo 5); además se consolidaría el sistema productivo 
mediante la diversificación y la disminución de las incertidumbres propias de 
una economía basada en los invernaderos (ver capítulo 4). Todo esto permitiría 
incrementar la multifuncionalidad de determinadas áreas tanto por el propio 
carácter de los subtropicales (ver capítulo 7), como por la posibilidad de 
insertarlos en paisajes degradados como las zonas saturadas de invernaderos 
o las plantaciones de secano abandonadas. 
 
 A parte de la necesaria protección y difusión de los paisajes valiosos, 
también se presentan una serie de criterios sobre las redes de la comarca 
litoral granadina, para fomentar la superposición, y sobre todo las conexiones 
no fragmentarias de las mallas natural y antrópica (Gulink y Wagendorp, 2002) 
y su consideración como infraestructuras ambientales (Imbroglini, 2003). Esto 
podría  determinar no sólo la mejora y ordenación adecuada de estas redes, 
sino también la mejora y ordenación adecuada de los paisajes que estructuran 
(Hidding y Teunissen, 2002), creando corredores económicos y ambientales 
que se combinarían de forma no fragmentaria siguiendo los criterios planteados 
tanto en este capítulo como en el 7. 
 

Respecto a la red viaria y a la red de regadío tradicional, teniendo en 
cuenta su potencialidad ambiental y económica, se deberá acometer una 
mejora que incluya la perspectiva ambiental de incremento de las conexiones 
no fragmentarias entre las mallas. El diseño de estas redes debe permitir la 
permeabilidad de los flujos y valores ambientales, al mismo tiempo que los 
bordes de los caminos deberán ser mejorados para su utilización como 
elemento de percolación territorial, tanto para estos flujos y valores 
ambientales, como para el transporte de personas a pié o en bicicleta. 

 
 Así mismo, se deberá priorizar la mejora de las redes que se 

encuentren encuadradas en los paisajes valiosos descritos en este apartado y 
en el capítulo 7. De este modo, la mejora paisajística será integral al generarse 
nuevas conectividades que facilitarán la multifuncionalidad de estos paisajes 
agrarios como lugares productivos y como valores ambientales (Atance, Bardají 
y Tió, 2001), al igual que se persigue con los cortafuegos, o como ocurre por 
ejemplo en el Parque Agrario del Baix Llobregat (Montasell, 2004) tal y como se 
observa en la siguiente fotografía. 
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Fotografía 4: Camino y cauce mejorados paisajísticamente, Parque Agrario del Baix Llobregat. 

 
Fuente: Montasell (2004) 

 
Además, aunque no constituyan en sí paisajes valiosos tanto los 

polígonos de invernaderos (ver capítulo 9), como las nuevas zonas de regadío 
y los proyectos de urbanización de baja densidad que se construyan en un 
futuro en la comarca litoral granadina, deberán incluir la mejora de los caminos 
rurales y de las redes de regadío de todo el entorno. De este modo, se 
reducirán los impactos ambientales y la perturbancia que producen estos 
elementos, al mismo tiempo que se refuerza la protección y difusión de la malla 
de valores ambientales de la comarca. 
 

Fotografía 5: Mejora de un camino entorno a invernaderos. 

 
Fuente: Gómez Orea (2003) 
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 También se puede aprovechar el deslinde y adecuación de las vías 
pecuarias que está llevando a cabo la Junta de Andalucía para incrementar el 
efecto de mejora del viario y de la red de regadíos. Tal y como se ha destacado 
en el capítulo 7, estos caminos públicos son muy importantes para el 
mantenimiento y la difusión de la malla de valores ambientales por diversas 
razones, entre las que destaca que atraviesan completamente la comarca 
litoral granadina, conectándola con otros territorios adyacentes de gran valor 
ambiental como Sierra Nevada, el Valle de Lecrín o las Sierras de Tejeda. 
Almijara y Alhama. 
 
 Por último, en el caso de las autovías y las carreteras principales, se 
deberán diseñar elementos que faciliten la percolación territorial y que 
disminuyan también el grado de perturbancia que producen, por ejemplo 
mejorando los taludes y evitando encauzamientos agresivos de los cauces que 
interceptan, para facilitar el carácter conectivo y difusor de estas estructuras 
hídricas. Así mismo, tanto las carreteras locales, como las conexiones con las 
autovías y otras carreteras principales, lógicamente, deberán ser de calidad 
suficiente como para absorber el volumen de tráfico que van a soportar y para 
conectar los nodos viarios de una manera adecuada; aunque esta puesta en 
valor para el sistema económico deberá combinarse con la necesidad de 
potenciar la conectividad de lugares de valor paisajístico, sirviéndose del 
carácter escénico y de la capacidad de constituirse en corredores ambientales 
que mantienen estas vías, y tratando en definitiva de reducir la fragmentación 
paisajística (Forman, 2001). 

4.3.- Áreas polivalentes por su diversidad actual y compatibilidad entre 
usos. 
 
 Se trata en este caso de elaborar criterios para la planificación, mediante 
la identificación de los paisajes valiosos por su multifuncionalidad tal y como se 
definen en el capítulo 1 (Soini, 2001), haciendo especial hincapié en los 
paisajes agrícolas (Atance, Bardají y Tió, 2001) (Bonacina, 2004), siempre 
desde la perspectiva de la posibilidad de compatibilizar los diferentes usos e 
intereses que confieren valor económico, ambiental y cultural a las zonas 
consideradas (Luginbühl, 1991). Se quiere, entonces, poner en valor la 
multifuncionalidad y la diversidad paisajística reduciendo la saturación 
producida por los invernaderos, mejorando la rentabilidad agraria (ver capítulo 
4), incrementando la resistencia a la expansión de los usos que producen 
perturbancia (ver capítulo 6), reduciendo, al mismo tiempo, los desequilibrios 
territoriales, y produciendo, en definitiva, mejoras en las funciones paisajísticas 
y ambientales (ver capítulos 5 y 7). Todo esto se debe basar en la 
consideración del modelo parche-matriz-corredor a la hora de planificar el 
territorio. 
 
 Esta puesta en valor debe plantearse teniendo en cuenta los límites de 
la capacidad de carga del territorio, y los riesgos de que se llegue a un punto 
de ruptura (derivado de las dinámicas expansivas de los invernaderos y de la 
urbanización) en el que se supere el valor de la multifuncionalidad y de la 
diversidad por el llenado antrópico excesivo, dando lugar a una excesiva 
perturbancia que incremente los vacíos  ambientales y conectivos que 
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conducen a la fragmentación, produciendo todo ello una excesiva 
heterogeneidad paisajística que ponga en peligro la sostenibilidad del sistema 
(Forman, 2001). Todo esto es fundamental, ya que en las diferencias (y 
equilibrios) entre los conceptos de diversidad y heterogeneidad, y los de vacíos 
y llenos ambientales y conectivos, estarán algunas de las claves para la 
ordenación de territorios tan frágiles como las comarcas litorales del 
Mediterráneo (ver capítulo 1). En este sentido, si se simplifican las definiciones 
descritas en el capítulo 1, la “diversidad” de un paisaje se puede considerar 
como un indicador de la riqueza ambiental (y también económica en un sentido 
amplio) que suponen los diferentes usos en coexistencia; mientras que la 
“heterogeneidad” indicaría el grado de fragmentación o de huecos que se crean 
en una matriz paisajística, reduciendo su riqueza ambiental al disminuir la 
funcionalidad del sistema y de sus componentes. 

 
De este modo, pesar de que no existe una diversidad muy importante en 

los paisajes homogéneos que crean las plantaciones de subtropicales de los 
valles litorales, sí que es importante la resistencia a la expansión de los 
invernaderos (ver capítulo 6) debida entre otras cosas al valor que adquieren 
estos paisajes en función de la compatibilidad existente entre el uso 
agrícola y el uso turístico de baja densidad que se está desarrollando junto a 
estas plantaciones. Sin suponer todavía una perturbancia importante, la 
ocupación urbana dispersa constituye un seguro de vida para los cultivos 
subtropicales, en tanto en cuanto los pobladores (tanto ocasionales como 
permanentes) valoran2 la multifuncionalidad y la correcta superposición no 
fragmentaria de las diferentes mallas que soportan los procesos que 
constituyen este extraordinario paisaje litoral. Aunque siempre existe el riesgo 
de que esa urbanización prolifere en exceso, ocupando y fragmentando las 
tierras agrícolas hasta el punto de hacerlas completamente inviables. Por lo 
tanto, se deberá planificar el territorio en función de la consolidación de esta 
polivalencia, y evitando que la urbanización acabe con los subtropicales o los 
convierta en meros jardines, olvidando el papel productivo fundamental de la 
agricultura (Montasell, 2004). 
 
 También los paisajes del secano y algunas zonas de matorral – 
pastizal, e incluso algunas manchas de arbolado pueden mantener un uso 
mixto en base al carácter multifuncional de algunos de ellos, en el que se 
combinara la protección y la mejora paisajística, con determinados usos 
públicos tal y como ocurre en los espacios naturales protegidos (Atance, 
Bardají y Tió, 2001). Además, tanto el secano como el matorral, e incluso el 
bosque pueden mantener al mismo tiempo una funcionalidad productiva 
esencial en los ecosistemas Mediterráneos fundados sobre la intervención 
antrópica (ver capítulo 1). Así, por ejemplo, la promoción del regadío en los 
olivares y las vides (descrito anteriormente), o una sustitución ordenada por 
                                            
2 Esta valoración puede depender del beneficio agrícola que reportan los subtropicales y del  
agradable paisaje que conforman estos árboles, sobre todo para los turistas. Esto es debido a 
que la rentabilidad de los cultivos constituye un aliciente para su mantenimiento, pero sobre 
todo existirá un fuerte apego al paisaje subtropical debido a que éste supone una de las bases 
principales de la identidad cultural de los paisajes litorales y de las personas que los habitan, 
existiendo así mismo una gran atracción para el turismo, ya que tanto el paisaje tropical, como 
el clima asociado a éste se ha configurado como el principal reclamo para los visitantes o 
residentes estacionales. 
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cultivos alternativos como los energéticos y los aromáticos añadirán valor a 
estos territorios al mismo tiempo que se incrementa su multifuncionalidad al 
producirse una mejora paisajística, y en algunos casos un uso público o semi-
urbano del entorno. También dentro de lo que se ha denominado uso mixto, es 
factible una ocupación ordenada de carácter turístico que por medio de 
intervenciones de baja densidad muy respetuosas con el territorio, podría llegar 
incluso a mejorar la situación general del paisaje en el que se asienten, tanto 
por su propio diseño, como por compensar los costes de la mejora paisajística 
de otras zonas, redundando en un beneficio para la sociedad y para los propios 
promotores. Espacialmente, tal y como se observa en el siguiente mapa, puede 
tener esta tipología gran parte de la franja de cultivos de secano abandonados 
que existen en la Unidad Este de la comarca litoral granadina, los cultivos de 
olivar situados en toda la comarca, y las zonas de matorral – pastizal que se 
determinen en la escala local tras realizar una evaluación ambiental más 
profunda. Incluso es posible una distribución ordenada (y a veces dispersa) 
de los invernaderos sobre algunas de estas manchas, construyendo 
instalaciones que apuesten por la reducción de los impactos ambientales (ver 
capítulo 9) y por la agricultura ecológica, y que incrementen el valor del 
conjunto del paisaje sin disminuir la funcionalidad ambiental del mismo. 
 
 Cabe destacar que, según se observa en el mapa siguiente, tanto las 
manchas de subtropicales, como las de secano y las de matorral – pastizal, 
incluyen en muchos casos elementos de la estructura ambiental como los 
corredores o las líneas de percolación. De este modo, la delimitación de usos, 
junto con la estrategia multifuncional apoyada en las resistencias territoriales de 
algunas partes de estos territorios sobre todo por altura, pendiente y 
orientación (ver capítulo 6), serán garantías suficientes para la mejora, el 
mantenimiento y la difusión de estos valiosos lugares fundamentales de la 
malla de valores ambientales frente a la expansión de los invernaderos, y de la  
urbanización. 

 
Mapa 8: Áreas polivalentes de la comarca litoral granadina. 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 8: CONFLICTOS ENTRE LA MALLA NATURAL Y LA MALLA ANTRÓPICA: CONSTRUCCIÓN DE CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL                   PÁG. 28 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL 
MEDITERRÁNEO: EL CASO DE GRANADA 

CAPÍTULO 8: CONFLICTOS ENTRE LA MALLA NATURAL Y LA MALLA ANTRÓPICA: CONSTRUCCIÓN DE 
CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL                   PÁG. 29 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Las vegas litorales, como paisajes que incluyen algunos de los usos 
destacados más arriba junto a una gran diversidad de cultivos de huerta, 
también suelen constituir áreas polivalentes. Sin embargo, en la comarca litoral 
granadina se va a tener en cuenta sobre todo la Vega de Motril, cuyo valor y 
diversidad de usos es de gran importancia. El resto de vegas no se han 
considerado dentro de este apartado de áreas polivalentes por su diversidad y 
compatibilidad, debido a diversas razones: en el caso de la Unidad Oeste no 
mantienen una gran compatibilidad de usos debido a los desarrollos 
inmobiliarios de carácter turístico cercanos a la línea de costa que en estos 
lugares llanos son mucho más intensivos que en las laderas, de tal manera que 
únicamente la existencia de manchas de subtropicales les confieren cierto valor 
multifuncional; por el contrario, las vegas de la Unidad Este están casi 
completamente ocupadas por invernaderos, de manera que la diversidad es 
muy baja, y la compatibilidad entre usos aún menor, ya que los invernaderos 
tienen una gran fuerza de expansión sobre el regadío tradicional y además 
reducen las posibilidades de urbanización por su incompatibilidad con los usos 
turísticos.  
 
 Sin embargo, en el caso particular del delta del Guadalfeo la situación 
actual, y por lo tanto, las amenazas serán diferentes. Así, el devenir histórico 
de esta importante llanura litoral ha sido determinante para que aparezcan usos 
tan dispares como la caña de azúcar, los cultivos tradicionales de regadío, los 
subtropicales, y más recientemente, los invernaderos y la urbanización con 
fines turísticos (ver capítulo 2). De este modo, durante largos periodos 
históricos los diferentes usos agrarios han coexistido y se han sustituido los 
unos a los otros, y generalmente han mantenido la estructura y el equilibrio 
paisajístico del delta; esto ha ocurrido a pesar de que en muchos casos esos 
cambios eran bastante traumáticos para la economía litoral (ver capítulo 2). Por 
lo tanto, el delta del Guadalfeo constituye otro ejemplo de que las formas 
tradicionales de ocupación intensivas del Mediterráneo han supuesto 
históricamente la construcción de paisajes de gran diversidad, y por lo tanto de 
gran valor ambiental y cultural, que todavía se mantienen. 
 
 Sin embargo este equilibrio entre el uso antrópico y la malla natural se 
está viendo afectado por la disminución de la diversidad y el incremento 
extraordinario de la perturbancia que está produciendo desarrollo desmedido 
de dos nuevos usos muy rentables en el corto plazo: la urbanización turística y 
los invernaderos. En el caso del delta del Guadalfeo, este proceso nefasto, se 
está incrementando de forma exponencial por las dinámicas de crecimiento de 
los invernaderos o la urbanización turística, que tienden a ocupar por completo 
el paisaje en un proceso de densificación constante por la atracción que 
suponen los beneficios a corto plazo (ver capítulo 6). Tal y como se ha 
destacado en los apartados anteriores de este capítulo, dichos usos antrópicos 
mantienen dos tipologías de ocupación que difieren en gran medida de las 
tipologías que han existido históricamente en las llanuras litorales del 
Mediterráneo. Esto significa que su aportación al paisaje en el que se insertan 
debe hacerse con suma delicadeza, para conseguir incrementar la diversidad, y 
minimizar la perturbancia que necesariamente se produce (al generar vacíos 
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ambientales), y todo ello, para no incrementar la fragmentación y la 
heterogeneidad paisajística que podrían dar lugar a la degradación y posterior 
destrucción de los componentes multifuncionales de estos paisajes frágiles que 
corren el riesgo de desaparecer.  
 

Finalmente, la situación existente tanto en el delta del Guadalfeo, como 
sobre todo en las pequeñas vegas litorales de la Unidad Este y la Unidad Oeste 
implica la necesidad urgente de implementar medidas locales de reducción de 
la perturbancia tal y como se va abordar para el caso de la Rambla de 
Gualchos en el capítulo 9. Estas medidas deberán incluir el incremento de la 
conectividad, la disminución de la saturación de algunas zonas, y la gestión 
cuidadosa de los usos (urbanos o agrícolas) que se encuentren sobre las 
superficies vulnerables de los acuíferos, que están siendo afectados de forma 
creciente tanto por la extracción excesiva de agua, como por el vertido de  
pesticidas y fertilizantes. 

4.4.- Zonas tampón y/o de transición entre usos incompatibles 
 
 En el capítulo 7 se han destacado las manchas que tienen una función 
tampón dentro de la malla de valores ambientales de la comarca litoral 
granadina. Para completar estas zonas, en este caso se plantean una serie de 
áreas cuyo papel incluye también una transición entre usos incompatibles. Este 
elemento es de alto interés para la planificación espacial de un territorio, ya que 
se consideran fundamentales para diferentes cuestiones como: la disminución 
de la perturbancia; el filtrado o reducción de la expansión de usos muy 
dinámicos; el filtrado de ciertos flujos que generan impactos ambientales; y el 
incremento de la compatibilidad entre usos y de la multifuncionalidad de los 
paisajes mediante la reducción por ejemplo de los impactos paisajísticos de 
unos usos sobre los otros. 
 
 De este modo, tal y como se observa en el mapa 9, las primeras zonas 
definidas con este criterio, serán los lugares con agricultura subtropical y 
urbanización dispersa que existen en la Unidad Oeste, y que separan las zonas 
de alta densidad urbanizadora cercanas a la línea de costa, de zonas con una 
menor urbanización en las laderas del interior, produciendo un efecto de 
reducción de la perturbancia paisajística que generan los grandes bloques 
construidos en la franja litoral. Así mismo, tal y como se describió en el capítulo 
6, algunas de estas zonas mantienen una función de resistencia a la expansión 
de los invernaderos y de la urbanización compacta, lo cual implica una función 
tampón entre usos incompatibles. 
 
 En la Unidad Central, existirán otros lugares importantes constituidos por 
los corredores que conectan el litoral con el interior a través de zonas cuya 
perturbancia es menor. Así, como complemento al papel conector, se puede 
destacar el papel limitador o filtrador de la expansión de estos flujos que 
podrían seguir teniendo estas franjas del territorio, con la idea de preservar y 
difundir la estructura ambiental del mismo. Muchas de estas zonas han sido 
consideradas en el mapa de valores ambientales (ver capítulo 7) y en la 
descripción de las resistencias territoriales (ver capítulo 6), de tal manera que 
se tienen numerosos argumentos para proteger estos llenos ambientales. En 
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otras zonas existe un bajo nivel de ocupación antrópica que se puede 
incrementar excesivamente en un futuro próximo, de tal manera que si se 
mejoran los servicios urbanos y las infraestructuras en estos lugares en los que 
generalmente existe una ocupación urbana dispersa, lo ideal será que estos 
elementos mantengan un diseño que no fomente la creación desordenada de 
nuevas urbanizaciones. Por ejemplo la construcción o el arreglo de carreteras 
de estas zonas debería estar guiada por mejoras en la conexión de nodos 
viarios que no incrementen la accesibilidad general a amplias zonas del 
territorio, y que sea compatible con la importancia paisajística de estas vías en 
relación a la superposición no fragmentaria de la malla antrópica y la malla de 
valores ambientales que se ha destacado en el apartado 4.2. 
 
 Por último, en la Unidad Este se han destacado una serie de franjas y 
manchas cuya ocupación por invernaderos es insignificante, y que separan las 
aglomeraciones de invernaderos que existen en esta franja de la comarca 
litoral granadina. De nuevo, el papel fundamental de estas zonas sería la 
conexión del interior y el litoral, y sobre todo, la limitación de la expansión de 
los invernaderos en determinados lugares frente a la posibilidad de una 
expansión ordenada en otros que ya están ocupados. Si se atiende a la 
multifuncionalidad, se podría percibir cómo en estas franjas también están 
representadas numerosas manchas a las que se le había asignado una función 
tampón en el capítulo 7, de tal modo que a estas franjas generales de 
compatibilidad entre usos se les pueden también asignar en cierta medida el 
valor como filtradores de flujos que provocan impactos ambientales. 
 

Mapa 9: Zonas con función tampón en la comarca litoral granadina. 
Fuente: Elaboración propia. 
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RESUMEN 
 
 En función de los planteamientos de capítulos anteriores, se ha considerado 
la necesidad de abordar la planificación de los invernaderos de una forma específica. 
Así, para conocer la situación de partida, se ha elaborado un análisis crítico de los 
elementos de planificación que afectan actualmente a los invernaderos. 
Seguidamente, con la idea de superar las carencias de la planificación existente, se 
presenta un apartado dedicado a la elaboración de criterios de planificación desde 
una perspectiva ambiental sintetizando para el caso de los invernaderos las 
cuestiones analizadas en esta tesis. Y por último, se realiza una síntesis de todos los 
criterios descritos pero ahora sobre un espacio de carácter local, que será una 
unidad de producción de invernaderos (ver capítulo 6) de la Unidad Este de la 
comarca litoral granadina: la Rambla de Gualchos. 
 

ABSTRACT 
 
 Considering the previous chapters it has been considered the necessity of 
analyse specifically the greenhouse planning. Thus a critic description of the actual 
planning situation will be the starting point for this purpose. However, in order to 
overcome this situation, a list of planning criteria have been described considering 
the planning criteria previously established in this thesis. Finally, it has been included 
an example of the application of these criteria in a greenhouse production unit (see 
chapter 6) of the Eastern Territorial Unit: the Rambla of Gualchos. 
 
CAPITULO 9.- EL PLANEAMIENTO DE LOS INVERNADEROS: 
PROPUESTA DE CRITERIOS. 
 
1.- INTRODUCCIÓN.  

 
Tradicionalmente la cuestión agrícola ha sido situada en un segundo plano en 

los diferentes documentos de planeamiento, donde por lo general, el suelo dedicado 
a la agricultura ha sido considerado simplemente como rústico o como el resto de 
suelo que queda sin clasificar como urbano, urbanizable o de protección. Tal y como 
se va a describir a lo largo de este capítulo, tanto los planes generales como los 
sectoriales en muy pocos casos plantean cuestiones relacionadas con el control o la 
planificación de las agriculturas, que normalmente son consideradas como usos del 
suelo de carácter secundario tanto desde la perspectiva económica como desde la 
perspectiva ambiental. Esto es debido, entre otras cosas, a que las bases teóricas 
aplicadas en el planeamiento mantienen todavía un enfoque eminentemente urbano, 
que se ha determinado insuficiente para abordar las cuestiones agrarias con rigor 
(Montasell, 2004). 

 
 Los problemas derivados de una planificación obsoleta y centrada en las 
cuestiones urbanas, se acentúan aún más en el caso de los invernaderos. Por un 
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lado  todavía son considerados como un uso agrícola por los planes, de tal modo 
que los criterios de planificación que se les aplican mantienen las mismas carencias 
que en el caso de otras agriculturas. Sin embargo, con respecto a los invernaderos, 
los problemas derivados de estas carencias se multiplican, ya que pueden ser 
considerados como factorías de carácter agro-industrial (Vattier Fuenzalida, 1995) 
(Naredo, 1995), debido a: la gran cantidad de servicios e insumos que necesitan (ver 
capítulos 4 y 6), las características de los outputs que producen (ver capítulo 5), y, 
sobre todo, la transformación que suponen sobre el territorio (ver capítulos 5 y 8). A 
pesar de todas estas cuestiones, la planificación vigente no tiene en cuenta la 
importancia económica, ambiental, paisajística, y en definitiva, territorial de este uso, 
tan diferente del resto de agriculturas.  
 
 Del mismo modo que en el caso de la urbanización o la industrialización, se 
necesitan elementos de planificación específicos que atiendan desde una 
perspectiva ambiental al fenómeno territorial relativamente nuevo representado por 
los invernaderos. Así, en función de los resultados, los métodos, e incluso de los 
criterios planteados en los capítulos anteriores, se vana a describir criterios de 
carácter regional y subregional que sean útiles para la planificación territorial de este 
uso que ha puesto en jaque la estructura y la función de los frágiles paisajes del 
sudeste peninsular. De forma paralela, también es imprescindible la elaboración de 
nuevos criterios de ámbito local que mejoren la ordenación y la regulación 
pormenorizada de los invernaderos en escalas más concretas, incluyendo elementos 
de gestión, tal y como se realiza con los usos urbanos e industriales, pero sin caer 
en las carencias que también mantienen los planes y criterios de planificación 
relacionados con “lo urbano” (Martín, 2004). 
 
 Por último, al mismo tiempo que se promueven actuaciones estratégicas y de 
planificación de ámbito regional y subregional, es necesario que se pongan en 
práctica ejemplos concretos a escala local que demuestren las posibilidades 
existentes en materia de planificación sostenible tanto en el conjunto del litoral, como 
en las zonas donde se ha producido una alta ocupación por los invernaderos. De 
este modo, se presenta un ejemplo de la síntesis territorial sobre un ámbito local de 
los criterios de planificación descritos tanto en este mismo capítulo como a lo largo 
de toda la tesis. 
  
2.- ESTADO ACTUAL DEL PLANEAMIENTO DE LOS INVERNADEROS. 
 
 Se presenta a continuación una descripción y análisis crítico de la situación 
actual de la planificación relacionado con los invernaderos, que se ha realizado 
siguiendo una jerarquía de escalas que comienza en el ámbito municipal, para 
continuar con el supramunicipal y el autonómico, y finalizar con el estatal. No se ha 
considerado el ámbito europeo, ya que no se han encontrado referencias 
sustanciales a los invernaderos en los niveles competenciales de la Unión Europea. 
 
2.1- El planeamiento municipal. 
 
 En esta revisión sobre la planificación de ámbito municipal, cabe detenerse a 
analizar de forma general la situación del planeamiento urbano en la comarca litoral, 
en materia de suelo urbano y urbanizable, y, sobre todo, del no urbanizable, que ha 
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sido la tradicional manera que han tenido los ayuntamientos de entender, o mejor 
dicho, de no entender el paisaje agrario. 
 

Se advierte una importante disparidad de situaciones de las propias 
características de los planes y de la extensión de las superficies propuestas del 
suelo urbanizable para los distintos municipios. Respecto a las figuras de 
planeamiento existentes en los municipios de la comarca litoral, sólo cuentan con 
Plan General los 3 grandes municipios litorales (Almuñecar, Motril y Salobreña), del 
resto de municipios, gran parte cuentan con Normas Subsidiarias de Planeamiento 
(12 en total) y, en menor medida, con Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (2). 

 
En lo que respecta al planeamiento urbanístico de los núcleos turísticos, tal y 

como se puede observar en los siguientes planos, en los municipios de Almuñecar, 
Salobreña y Motril, se ha planificado un incremento muy importante en el suelo 
urbanizable que permitirá sobre todo ampliar la franja costera urbanizada en unos 
500 m, y del total de los 52.602 m de línea de costa de estos municipios, el 
planeamiento propone como urbanizable otros 6.635 m de línea de costera que se 
sumarían a los 32.287 m, quedando únicamente libres de urbanización (según los 
planes) unos 13.680 m. 

 
Tabla 1: Suelo urbano y urbanizable (2003) en los tres principales municipios de la comarca litoral 

granadina. 

COMARCA MUNICIPIO SUELO 
URBANO 

SUELO 
URBANIZABLE INCREMENTO 

ALMUÑECAR 645,85 482,70 43 % 
SALOBREÑA 369,12 197,14 35 % COSTA 

MOTRIL 754,14 636,54 46 % 
Fuente: Elaboración propia 

 
Mapa 1: Suelo urbano y urbanizable según el planeamiento municipal (2003) en la comarca litoral 

granadina. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Por otro lado, de los municipios que integran el área litoral afectada por la 
expansión de invernaderos, únicamente Motril ha aprobado una Ordenanza 
Reguladora cuyo contenido ha sido utilizado como base para la descripción de los 
criterios de gestión y planificación de los invernaderos que se presentan al final de 
este capítulo. Así mismo, esta ordenanza ha sido utilizada como ejemplo para otros 
municipios, a pesar de que en Motril fue paralizada por el nuevo gobierno salido de 
las urnas en Mayo de 2003, de nuevo en vigor con la moción de censura que ha 
supuesto la vuelta de los partidos que patrocinaron esta ordenanza de la discordia1. 
Este hecho será fundamental en el futuro de la planificación de los invernaderos 
(Entrevistas), ya que Motril es la ciudad más importante en la comarca litoral 
granadina. Su término municipal ocupa casi todo el delta del Guadalfeo, incluyendo 
la mayor vega litoral de toda la Costa de Granada. Existe en esta zona una 
importante competencia por el uso del suelo y otros recursos entre el turismo, que se 
está desarrollando mucho en el oeste del municipio, sobre todo en el primer 
kilómetro desde la línea de costa2, y los invernaderos que cada vez ocupan una 
mayor extensión de la zona este del término municipal y del propio delta del 
Guadalfeo (ver capítulo 8). Éstos no sólo suponen un fuerte impacto paisajístico por 
la sustitución de usos del suelo, sino que también están degradando toda la zona 
litoral con vertidos incontrolados de residuos líquidos y sólidos, que han supuesto al 
menos el cierre para el baño de dos playas (Ayuntamiento de Motril, 2003). 
 
 A parte del ejemplo motrileño, tal y como se puede observar en el siguiente 
plano, en el resto de municipios, existen cuatro situaciones diferenciadas: los 
municipios que incluyen elementos relacionados con los invernaderos en sus 
instrumentos de planeamiento; los que someten a estas instalaciones a un proceso 
de licencia especial; los que las someten a un proceso de licencia común a todos los 
movimientos de tierras; y los que no han realizado ninguna actuación. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 En este contexto, como se ha señalado antes, Motril fue el primer municipio en aprobar una 
ordenanza específica para los invernaderos que iba a ser incluida en el PGOU, y que ha sido 
convenientemente analizada para elaborar los criterios tanto de evaluación como de planificación que 
se presentan al final de este capítulo. Era la primera vez que se tenía en cuenta esta actividad como 
urbana-industrial, aunque tras la victoria de los partidos localistas (GRITO), de empresarios del 
invernadero (PDD), de tinte autonomista (Partido Andalucista) y de derechas (PP) en las últimas 
elecciones se ha producido una moratoria que, junto con la revisión del PGOU iba a dar lugar a una 
nueva ordenación urbana; sin embargo, la vuelta de PSOE e IU al gobierno municipal tras una 
crispada moción de censura (apoyada por los partidos localistas) ha supuesto una nueva puesta en 
marcha de la ordenanza. Este factor de cambio político es muy importante, sobre todo en zonas muy 
dinámicas como las comarcas litorales, que además se ven afectadas por numerosas presiones de 
carácter especulativo que suelen llegar a modular la política municipal, y en algunos casos, incluso la 
autonómica o la estatal. 
2 El planeamiento vigente en Motril describe un continuo urbano-turístico que discurrirá desde el 
Puerto de Motril hasta la azucarera de la Caleta ya en el municipio de Salobreña, cuyo PGOU prima 
el turismo sobre cualquier otra actividad. 
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Mapa 2: Planeamiento municipal e invernaderos (2004) en la comarca litoral granadina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 El primer grupo de municipios está compuesto por: Polopos, Los Guájares y 
Salobreña. 
 
 En el caso de Polopos, según establecen sus Normas Subsidiarias, para la 
construcción de invernaderos será necesaria la correspondiente autorización 
municipal, para la que será requerida la siguiente documentación: Memoria 
justificativa valorada, redactada por un técnico competente; certificación acreditativa 
de disponer de concesión de aguas y autorización de la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente en relación a los vertidos que se produzcan y a los posibles 
movimientos de tierras necesarios para la instalación. 
 

En el caso del Ayuntamiento de Los Guájares, también las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento consideran un procedimiento especial para los 
invernaderos que se sitúan en zonas no urbanizables (que deberán ser autorizados 
por administraciones superiores) y así mismo, restringen la instalación según lo 
dispuesto en el Plan de Protección del Medio Físico de la Provincia de Granada 
(1986). Esto es de suma importancia, dado que la instalación de los primeros 
invernaderos sobre estas zonas del interior supone una grave amenaza sobre el 
regadío tradicional y el paisaje de los Valles de la Cuenca del Guadalfeo. 

 
 El último ayuntamiento de este grupo es el de Salobreña, que ha apostado 
claramente por el crecimiento turístico frente al desarrollo de la agricultura. En este 
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sentido, en su PGOU delimita zonas de prohibición absoluta consideradas de uso 
turístico y regula la instalación en zonas donde están permitidos.  
 
 En el segundo grupo se encuentran la mayor parte de los Ayuntamientos 
(Lújar, Rubite, Gualchos-Castell de Ferro...), que sin ganas de complicarse, han 
desarrollado un procedimiento de licencia que les permite conocer mejor la situación 
y “curarse en salud” pidiendo información, pero sin actuar disciplinariamente, de 
manera que la expansión de los invernaderos ha sido desordenada y excesiva en 
determinadas zonas. Además, el PGOU que está tramitando el Ayuntamiento de 
Gualchos-Castell de Ferro, no incluye ningún tipo de zonificación de las zonas de 
invernaderos, ni siquiera se determinan unas zonas de protección específicas con 
respecto a los mismos, ya que vuelven a considerarse como un uso de carácter 
agrícola y no agro-industrial. Sin embargo a la hora de relacionar los invernaderos 
con la urbanización, se plantea que éstos se sitúen a más de 100 metros de 
distancia de las zonas urbanas, lo cual supone un paradójico reconocimiento del 
impacto ambiental que producen y de su carácter agro-industrial. 
 
 Dentro de este segundo grupo se encuadran así mismo, los Ayuntamientos de 
Lújar y Rubite, que si bien siguen sometiendo los invernaderos al proceso común de 
licencia urbanística, también piden documentos tales como planos topográficos del 
estado actual y futuro de los terrenos para comprobación de taludes y prevención de 
posibles riesgos. En cualquier caso, tal y como se puede observar en el mapa 
siguiente, la determinación como no urbanizable no frena de manera adecuada la 
expansión de los invernaderos que siguen sin considerarse actividades agro-
industriales, con lo que se están produciendo de hecho numerosos atropellos sobre 
el territorio. 
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Mapa 3: Planeamiento municipal e invernaderos (2004) en Lújar. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 En el caso del Ayuntamiento de Sorvilán, se considera un procedimiento 
especial para los invernaderos, que deberán ser autorizados por administraciones 
superiores y además deberán adjuntar determinada información recomendada por 
Ecologistas en Acción, como puede ser el visado del proyecto por un colegio 
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profesional o la correspondiente concesión de aguas a la Confederación Hidrográfica 
del Sur. 
 
 En el tercer grupo aparecen determinados ayuntamientos, que, como el de 
Albuñol, consideran los invernaderos como una actividad agrícola común y 
únicamente piden la concesión de un permiso de movimiento de tierras para la 
instalación de un invernadero, como si se tratase de cualquier otra actividad sujeta a 
este tipo de licencia urbanística. Tal y como se puede observar tanto en la foto como 
en el plano siguientes, en el término municipal de Albuñol, la expansión de los 
invernaderos es muy importante produciendo un grave impacto ambiental, que 
amenaza tanto las zonas de protección arqueológica, como las zonas no 
urbanizables que se ocupan de manera masiva. Así mismo, se da un fenómeno muy 
interesante, que es el de la ocupación por parte de los invernaderos de suelo 
urbanizable en la zona cercana a la línea de costa en el núcleo de La Mamola. En 
este caso, la evolución de esta pequeña mancha podría ser un interesante indicador 
de la rentabilidad económica y productiva de los invernaderos frente a la debilidad 
del turismo en la Unidad Este. 

 
Fotografía 1: Invernaderos en Albuñol. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 4: Planeamiento municipal e invernaderos (2004) en Albuñol. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 En el cuarto grupo, el de los que no han realizado ninguna actuación, 
aparece Albondón, que certifica que, tal y como ocurre en la mayoría de municipios 
de la Alpujarra Sur, todavía en su término municipal no se construyen invernaderos. 
También se incluye aquí el Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla, que alega 
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problemas de estructura administrativa para poder intervenir, sobre toda la superficie 
no urbanizable en la que el avance de los invernaderos sobre el regadío tradicional 
es una amenaza que ya se ha materializado en municipios cercanos como Motril. 
 

Por último, en el caso de Almuñécar, está prohibido instalar invernaderos 
dado que valoran mucho la calidad del paisaje subtropical y el crecimiento 
urbanístico, y consideran el plástico como algo incompatible con esta apuesta por el 
desarrollo turístico. 
 
2.2.- La planificación supramunicipal. 
 
 A pesar de que debería ser el punto con mayor contenido, esto no ocurre así, 
ya que existe una grave dejación de funciones por parte de las administraciones 
estatal y autonómica, al igual que ocurre en muchas otras cuestiones de importancia 
territorial, y sobre todo de importancia para “lo ambiental del territorio”. 
 
2.2.1.- La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. 
 
 Esta administración de carácter comarcal tiene en teoría ciertas competencias 
en materia ambiental y territorial, aunque en la práctica las actuaciones que realiza 
son muy reducidas. Así, únicamente se tienen referencias a su participación en la 
difusión de la ordenanza del Ayuntamiento de Motril, y en la potenciación de un 
sistema para recoger los residuos plásticos procedentes de los invernaderos que 
todavía no funciona (EGMASA, 2003). 
 
2.2.2- La Administración Autonómica. 
 
 La administración con mayores competencias en la planificación territorial 
(Consejería de Obras Públicas) no considera los invernaderos en ninguno de los 
documentos de planificación de carácter andaluz que podrían ser aplicables a la 
comarca litoral granadina. Así mismo, según el Defensor del Pueblo Andaluz (2002), 
no han recibido ninguna petición de informe a la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo acerca de un hecho demasiado común en la comarca, que 
será la instalación de un invernadero en terreno no urbanizable tal y como señala el 
Artículo Único de la Ley 1/1997 (BOE 156, de 30 de Junio)3. 
 
 Por otro lado, esta Consejería ha realizado unas jornadas (López, 2003) en 
las que presentaron un avance de la redacción de un Plan Subregional, cuya 
elaboración sería preceptiva para cumplir con el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1998). Tal y como ha 
ocurrido en otros casos (Cañete, 2002), la Consejería de Obras Públicas quiere 
incluir en este tipo de planes las siguientes medidas: 
“- En relación con la ordenación de la actividad desde el plan se establecen una 
serie de normas para la correcta regulación de la actividad en lo referente a 
superficies máximas y mínimas de las parcelas, previsión de zonas libres y 
                                                           
3 Artículo por el que se aplica como legislación autonómica el artículo 16.3 del Texto Refundido de la 
Ley del Suelo, Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio (BOE 156, de 30 de Junio), siempre y 
cuando no se entienda como instalación provisional, sino fija. (Defensor del Pueblo Andaluz, 2002) 
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edificadas en la parcela, retranqueos, protección de núcleos urbanos y del dominio 
público, drenaje de pluviales y tratamiento de las zonas de acopio de residuos. 
- En relación con la protección ambiental y el paisaje, establece limitaciones sobre 
las zonas que son susceptibles de nuevas transformaciones agrarias. Siguiendo el 
método tradicional del planeamiento, de forma genérica se protegen las formaciones 
naturales y de valor paisajístico. Se plantea además normas de regulación como 
finalidad de integración visual de estas instalaciones.  
- En relación con los recursos hídricos las propuestas asumen las intervenciones ya 
programadas para mejorar la eficiencia de las instalaciones de riego y de 
reutilización de las aguas residuales urbanas. 
- En relación al tratamiento de los residuos agrícolas las propuestas se orientan en 
dos líneas: regulación del depósito de los residuos en la explotación y en la 
necesidad de localizar una planta de tratamiento de este tipo de vertidos en la propia 
comarca. Respecto al resto de las infraestructuras agrarias se propone una 
estructura de viario rural con unas condiciones mínimas que garanticen la 
accesibilidad adecuada a estos espacios.“ 
 
 Otra de las consejerías con importantes competencias en la materia es la 
Consejería de Agricultura y Pesca, sin embargo, no ha realizado ningún plan 
específico para este tipo de cultivos, ya que únicamente ha intervenido en la mejora 
de regadíos, que ha dado lugar a la proliferación descontrolada de invernaderos, al 
igual que ha ocurrido con las subvenciones en forma de ayudas a estas mejoras del 
regadío, de ayudas a agricultores jóvenes o de exenciones fiscales cuando aparecen 
grandes plagas y temporales que afectan a un número importante de invernaderos. 
Según el Defensor del Pueblo Andaluz (2002), en ningún caso desde esta consejería 
se ha planteado el cumplimiento en la comarca litoral granadina del Plan Andaluz de 
Regadíos 2000-2006 (Consejería de Agricultura y Pesca, 2000) ni por supuesto de 
los planteamientos de “crecimiento cero” que se realizan en el mismo (Corominas 
Massip, 2002), que también se incumplen sistemáticamente en la mayor parte de 
Andalucía. 
 
 La Consejería de Medio Ambiente se limita a intervenir en algunos casos de 
vulneración de la normativa ambiental, dejando en manos de los ayuntamientos un 
elemento tan importante para el medio ambiente, como son los invernaderos. Por lo 
tanto, no controla la actividad4, ni los residuos especiales que produce, cuya 
competencia ostenta la administración autonómica (Real Decreto 283/1996, Ley 
10/98). 

 
 Por último, la Consejería de Salud no ha elaborado ninguna directriz de 
planificación relacionada con los invernaderos, aunque sí está llevando a cabo 
                                                           
4 la Consejería de Medio Ambiente actúa como órgano sustantivo en numerosas materias de 
disciplina y protección ambiental (Ley 7/1994 de Protección Ambiental), aunque ni siquiera considera 
los invernaderos en suelo rural, como susceptibles de ser evaluados en ninguno de los tres 
procedimientos que incluye, a no ser que tengan una superficie superior a las 10 has. en pendientes 
superiores al 10 %, características que suponen la necesidad de realizar un Informe Ambiental. Esta 
cuestión será difícilmente aplicable en la comarca litoral, teniendo en cuenta la dispersión de las 
propiedades y la falta de terrenos adecuados para situar invernaderos tan grandes, cuya instalación 
únicamente se produce en zonas muy llanas y mediante fuertes inversiones. En cualquier caso, los 
efectos acumulativos de pequeñas unidades podrían suponer peores impactos incluso que los de 
estas instalaciones de más de 10 has., pero la Ley no incluye este supuesto.  
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numerosos proyectos de investigación sobre el impacto de estos cultivos sobre la 
salud humana, tanto de los trabajadores, como de la población en general (Olea, 
Molina, García-Martín, y Olea-Serrano 1996). Este elemento ha sido señalado en el 
capítulo sobre impacto ambiental del capítulo agrícola de la tesis.  
 
2.2.3.- La Administración del Estado. 
 
 Dentro de las competencias que todavía mantiene el estado central, existen 
determinadas instituciones que han abordado elementos que afectan a la 
planificación de los invernaderos. 
 
 En el caso de la Comandancia de la Guardia Civil, en un escrito adjunto al 
informe del Defensor del Pueblo afirman que en el ejercicio de 2002 se habían 
realizado 36 inspecciones de invernaderos, y de ellas se habían derivado 22 
denuncias. En ese mismo momento se estaban investigando aproximadamente otras 
75 instalaciones y se había comprobado, que, tal y como denunciaban numerosos 
ayuntamientos y colectivos, existían al menos 9 invernaderos subvencionados 
irregularmente.  
 
 Dentro de las competencias de Demarcación de Carreteras, por un lado se 
estaban ocupando de mantener y controlar la limpieza de plásticos y otros residuos 
procedentes de los invernaderos. Y por otro lado, están exigiendo el cumplimiento de 
las normas sobre actuaciones en zonas colindantes de las carreteras, que, según 
afirman, “se trata de respetar las zonas de dominio público, servidumbre y afección, 
lo cual se concreta en la necesidad de que toda construcción de invernaderos a 
menos de 50 metros en carreteras convencionales y 100 metros en autopistas y vías 
rápidas disponga de autorización o informe vinculante del organismo titular de la 
carretera”. Sin embargo, tal y como se puede observar en el siguiente plano y en la 
siguiente foto representativa de las visitas de campo realizadas, no se aprecia 
diferencia alguna entre la ordenación de los invernaderos dentro y fuera de esas 
zonas en las que supuestamente necesitan informes vinculantes de los organismos 
titulares de las carreteras. 
 

Mapa 5: Zonas de afección de las carreteras en la unidad central y este de la comarca litoral 
granadina. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Fotografía 2: Invernaderos en el borde de la N-340 cerca de la Rambla de Albuñol. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 Respecto a la Confederación Hidrográfica del Sur5, tal y como tiene 
costumbre realizar, únicamente señalan los problemas ambientales de vertidos a 
ramblas y cauces, e incremento de la escorrentía debido a la impermeabilización del 
terreno, en ningún caso hablan de la ocupación del Dominio Público Hidráulico y del 
peligroso desorden que existe en la zona de policía, que tal y como se puede 
observar en el siguiente plano, ha sido ocupada de manera exagerada, sobre todo 
en zonas bajas, incrementando en gran medida el riesgo de inundación (que a su 
vez está creciendo por la ocupación de las laderas). 
 
Mapa 6: Zonas de policía de los cauces superficiales en la unidad central y este de la comarca litoral 

granadina. 

                                                           
5 Las competencias de la Confederación Hidrográfica del Sur vienen reguladas por la Ley 29/1985, de 
2 de Agosto de Aguas (modificada en el año 99) y los Reglamentos que la desarrollan: - Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminares 1, IV, V, VI Y VII de la Ley de 
Aguas (R.D. 927/1988, de 29 de Julio). - Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica que desarrolla los Títulos II Y III de la Ley de Aguas (R.D. 927/1988, de 29 
de Julio).  
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Fotografía 3: Detalle de escombros y de invernaderos en la Rambla de Gualchos. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
En lo que respecta a la Dirección General de Costas6, tal y como afirma el 

Informe del Defensor del Pueblo, en 2002 se había actualizado el deslinde del 63 % 
de la costa granadina, el 34 % se encontraba en trámite y el 3% todavía no había 
sido revisado. En este sentido, existen diversas peticiones para que esto se lleve a 
cabo con prontitud, sobre todo en zonas donde existen numerosos problemas 
ambientales. 
                                                           
6 A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente y la citada dirección general mantienen las mayores 
competencias en la materia, existe una gran dispersión competencial:  
- Dominio Público Marítimo Terrestre y zona de servidumbre de tránsito (6 m.), Ministerio de Medio 
Ambiente/Dirección General de Costas/Servicio Provincial de Costas de Granada (art. 64 Ley de 
Costas).  
- Zona de Servidumbre de Protección: Junta de Andalucía/Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente (art. 48 Reglamento de Costas).  
- Si la actuación incide sobre zona de servidumbre de tránsito y zona de servidumbre de protección 
de la Comunidad Autónoma, dictará una resolución única que deberá recoger preceptivamente las 
observaciones sobre la servidumbre de tránsito del Servicio Provincial de Costas (art. 49.3 
Reglamento de Costas).  
-En autorizaciones en zona de servidumbre de protección y en concesiones y autorizaciones en 
dominio público y tránsito es preceptivo el informe del Servicio Provincial de Costas, en el primer 
caso, y de la Comunidad Autónoma en el segundo (art. 49.1 Reglamento de Costas). El deslinde del 
Dominio Público Marítimo Terrestre es competencia de la Administración del Estado, que lo tramita 
siguiendo el procedimiento regulado en la Ley de Costas que incluye información pública y petición 
de informe a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento correspondiente. 
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 En el siguiente plano se puede observar las diferentes zonas que la 
legislación sobre costas determina para una ordenación específica. En este sentido, 
sorprende que el control de las instalaciones de invernaderos dependa de un 
número excesivo de administraciones que en la mayoría de los casos incumplen sus 
obligaciones, tal y como se explica en los siguientes guiones: 
 
- La Comunidad Autónoma deberá intervenir sobre los invernaderos situados en la 
denominada servidumbre de protección, (unos 100 metros). 
- Esa misma administración autonómica debería actuar de manera diferente, junto a 
los entes locales en la llamada Zona de Influencia que ocupa una franja de 500 m. 
- La Dirección General de Costas debe intervenir en el caso de la ocupación de las 
zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre (básicamente los 6 primeros metros y 
una serie de elementos territoriales propios del ecosistema litoral). En este ámbito, 
existe un caso muy particular acerca de la ocupación de los terrenos ganados al mar 
en La Rábita y El Pozueo, con ocasión de las riadas de 1973. Se han iniciado 
actuaciones que han finalizado con la elaboración de un proyecto para realizar un 
Paseo Marítmo entre La Rábita y El pozuelo, que plantea el alejamiento de los 
invernaderos con respecto a la costa: 45 metros en La Rábita, 60 metros en El 
Pozuelo y 75 metros en la parte de Huarea. El periódico Granada Hoy afirma en su 
edición del Viernes 24 de Octubre de 2003 (Alonso, 2003), que, a pesar de ser 
ocupaciones ilegales, algunos “propietarios” serán compensados por la reducción de 
los terrenos, con la legalización de sus explotaciones. Aunque cuatro lo perderán 
todo. 
- Así mismo, dicho Servicio Provincial de Costas inspecciona la ocupación ilegal de 
la zona que llega hasta los 20 metros de distancia frente a la línea de costa, franja 
que constituye la Servidumbre de Tránsito. 
 
Mapa 7: Zonas consideradas en la ley de costas (22/1988, de 28 de julio). Unidad central y este de la 

comarca litoral granadina. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Fotografía 4: Invernadero junto a la línea de costa en la Unidad Este. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Así mismo, tal y como se puede observar en el plano anterior o en la foto de 
detalle, la dejación de responsabilidades por parte de esas administraciones supone 
que algunas de las franjas que deberían estar protegidas han sido ocupadas en 
numerosos lugares, bien por la urbanización, bien por los invernaderos7 (Guerrero 
Martín, 1995). Así mismo, no se aprecia ningún tipo de ordenación especial en la 
Zona de Influencia, contraviniendo las Directrices Regionales del Litoral de 
Andalucía (Decreto 118/1990 de 17 de Abril) que, aunque actualmente se pueden 
considerar obsoletas, ya en 1990 planteaban que “El planeamiento urbanístico 
delimitará en aquellas zonas donde sea factible, una franja de protección superior al 
mínimo de 500 metros establecidos como zona de influencia en le Art. 30 de la Ley 
de Costas”, de manera que si no se pone remedio y se considera la importancia de 
estas franjas, la degradación del litoral va a ser mucho mayor de la actual, tal y como 
ocurre en zonas de la costa almeriense o malagueña. 
 
 
 

                                                           
7 Esto justifica que ninguna legislación estatal haya sido incluida en el capítulo 6 como resistencia 
territorial a la expansión de los invernaderos. 
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2.3.- Resumen crítico de la planificación actual de los invernaderos. 
 
 Lo primero que destaca tras este análisis, sería la existencia de una gran 
dispersión competencial y por lo tanto de una importante descoordinación a la hora 
de realizar cualquier tipo de actuación, y por supuesto, cualquier tipo de 
planificación, lo cual es común en la mayoría de las cuestiones ambientales y 
territoriales. Esta situación acentúa aún más los problemas derivados de la grave 
carencia de medios de las diferentes administraciones, tanto para elaborar los 
documentos de planificación como para controlar su efectivo cumplimiento. Estas 
dos cuestiones denotan claramente el desinterés real que existe en los gobiernos 
para enfrentarse al grave problema de los invernaderos, y a todas las presiones 
especulativas que existen entorno al litoral. 
 
 A lo largo de este análisis se evidencia que los documentos de planificación e 
incluso de evaluación ambiental tradicionales se han quedado obsoletos tanto en 
métodos como en enfoques, de tal modo que no son útiles para la planificación 
ambiental y territorial de la comarca (al igual que ocurre con otros territorios) y 
mucho menos para un uso tan novedoso y complejo como son los invernaderos, que 
tendrán que ser considerados desde una combinación de las perspectivas urbanas y 
rurales, tal y como se ha adelantado en la introducción de este capítulo. 
 
 La obsolescencia de los documentos de planificación está muy relacionada 
con una visión muy restrictiva de las cuestiones territoriales. En los documentos de 
planificación analizados, no se han evaluado los conflictos de forma adecuada, no 
sólo por la consideración equívoca de los invernaderos como un uso agrario similar 
al resto de regadíos, sino por la falta de sensibilidad ambiental al plantear la gestión 
de los efluentes contaminantes o a la hora de determinar la impermeabilización y la 
roturación de grandes extensiones, entre otras cuestiones. Únicamente el 
Ayuntamiento de Motril (2003) ha incluido una buena valoración ambiental y 
territorial de los invernaderos en el PGOU, lo cual ha dado lugar a la elaboración de 
una ordenanza específica que ha servido de ejemplo para el resto de municipios; sin 
embargo este avance metodológico no ha sido suficiente para alterar la metodología 
tradicional de planeamiento urbano, y, por lo tanto, no ha servido para atajar el 
desorden de los invernaderos, que se ha destacado en el capítulo 5 como uno de los 
principales problemas ambientales de los invernaderos. 
 

Un fenómeno territorial como el de los invernaderos, que produce grandes 
impactos ambientales (ver capítulos 5 y 8), y que alterna la saturación con la 
dispersión (ver capítulo 6), no puede abordarse desde documentos que traten de 
zonificar de una forma isotrópica como si el territorio fuera un tablero de ajedrez o la 
“descolonización” de África. Por ejemplo, las distancias de protección a 
determinados lugares parece que tuvieran que ser siempre las mismas 
independientemente de las características del territorio. Sin embargo, considerando 
el modelo de parche-matriz-corredor y realizando una comparativa con la definición 
de la malla de valores ambientales y de la estructura ambiental de la comarca 
descritas en el capítulo 7, queda claro que estas consideraciones básicas de lugares 
de protección (generalmente dominios públicos y zonificaciones), no alcanzan a 
construir unos paisajes sostenibles que, lejos de depender de unas normativas (que 
no están coordinadas y que no se cumplen), lo que necesitan es reducir las 
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incompatibilidades y los desequilibrios existentes al mismo tiempo que mantienen su 
estructura y su función dentro del ecosistema o de la malla de valores ambientales 
definida para un ámbito regional o subregional. 
 
 Teniendo en cuenta la falta de aproximaciones novedosas sobre la 
planificación, los instrumentos específicos que ya se han probado en algunos casos 
como las ordenanzas municipales para el control y la planificación de los 
invernaderos, mantienen unas grandes dificultades para su aplicación real, debido 
sobre todo a las importantes presiones que se producen sobre los poderes locales 
(que además se muestran débiles, si no proclives a esas presiones) y a las inercias 
existentes respecto al desarrollismo de la normativa de planificación urbana, que 
además son incumplidas de forma sistemática. 
 
 Todas estas limitaciones en relación con el planeamiento de los invernaderos 
fomentan también una dejación de responsabilidades por parte de las 
administraciones, lo cual da lugar a un claro ejemplo de “desgobierno territorial” que 
sumado al “desgobierno hidráulico” (ver capítulo 3) ha supuesto, entre otras cosas, 
un crecimiento desmedido y descontrolado de los invernaderos en la comarca litoral 
granadina (ver capítulo 6). Este desgobierno es justificado constantemente en aras a 
un crecimiento económico muy ansiado desde hace décadas (Entrevistas); no se 
puede olvidar que en esta comarca hace 50 años se generaba emigración, y que en 
las tres últimas décadas ha crecido mucho desde el punto de vista económico 
gracias a los invernaderos y al turismo, de tal manera que actualmente recibe 
inmigrantes para trabajar. Sin embargo, el crecimiento desmedido y la falta de 
planificación están poniendo en cuestión tanto la sostenibilidad del propio sistema 
económico (ver capítulo 4) como la del sistema ambiental (ver capítulos 5 y 8). 
 
 Finalmente, como ejemplos concretos de los planteamientos anteriores, se 
observan en este mapa muchos casos en los que el crecimiento de los invernaderos 
se ha producido sobre los lugares que supuestamente deberían estar protegidos o al 
menos ordenados por los documentos de planeamiento que son aplicables a la 
comarca litoral granadina. Destaca la ocupación del Dominio Público Marítimo-
Terrestre y de otras zonas cercanas a la línea de costa, que serán las más afectadas 
por la ocupación de los invernaderos en la Unidad Este y de la urbanización turística 
en la Unidad Oeste. También es importante en algunos casos la ocupación del 
Dominio Público Hidráulico, y el desorden existente en las zonas de de “ordenación 
especial” determinadas en el entorno de los cauces, lo cual se suma a la peligrosa 
saturación de determinadas cuencas (ver capítulo 5). 
 

Mapa 8: Invernaderos sobre zonas consideradas en los documentos de planeamiento en las 
unidades Este y Oeste de la comarca litoral granadina.
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Fuente: Elaboración propia. 
 
3.- ELABORACIÓN DE CRITERIOS PARA LA PLANICACIÓN DE LOS 
INVERNADEROS. 
 

En este apartado se van a describir una serie de criterios para la planificación 
de los invernaderos diferenciando entre el ámbito subregional y el ámbito local. 
Metodológicamente estos criterios se han elaborado teniendo en cuenta la fragilidad 
de los paisajes de la comarca litoral granadina (ver capítulos 7 y 8), las graves 
afecciones que producen los invernaderos (ver capítulos 5 y 8), la extraordinaria 
dinámica de crecimiento de estas instalaciones (ver capítulo 6), y las carencias 
existentes respecto a la planificación de este uso que se han descrito en este 
capítulo. 
 
3.1.- Criterios de carácter subregional. 
 
3.1.1.- Moratoria y plan de ordenación de los invernaderos. 
 
 Teniendo en cuenta los altos impactos y conflictos ambientales derivados de 
la saturación territorial de los invernaderos (ver capítulos 5 y 8), así como las 
incertidumbres económicas existentes en función de la saturación productiva y otros 
factores, se debe plantear una moratoria de carácter regional para suspender el 
crecimiento de los invernaderos en las comarcas litorales (controlando 
estrictamente el crecimiento en las comarcas interiores cuya situación económica no 
permite esta moratoria). Para  evitar cambiar un problema por otro más grave, esta 
moratoria deberá ser completada con una moratoria para el crecimiento de la 
urbanización con fines turísticos también en el litoral, similar a la que existe en 
Tenerife en función de modelos de ordenación territorial orientados a la 
sostenibilidad (Cabildo Insular de Tenerife, 1994). 
 
 La moratoria de los invernaderos deberá estar en vigor hasta la elaboración 
de un Plan de Ordenación de los Invernaderos (y seguramente de otros cultivos 
intensivos bajo plástico como los acolchados) de carácter regional que acabe con la 
dispersión sectorial de competencias y con otros problemas relacionados con este 
uso del suelo. 
  
 Además, la moratoria también deberá seguir en vigor en algunas zonas hasta 
la aprobación de los planes de ordenación de carácter subregional que les afectan. 
 
 Por último, exista moratoria o no, deberá tenerse muy en cuenta la necesidad 
de evitar a toda costa la construcción de invernaderos ilegales, ya que gracias 
al patrón de crecimiento por contigüidad (ver capítulo 6), esta imagen de 
desgobierno territorial haría inútiles el resto de criterios y medidas de planificación. 
 
3.1.2.- Medidas para la protección de los valores ambientales. 
 
 En primer lugar, atendiendo a los conflictos descritos en el capítulo 8, para 
proteger los valores ambientales de la comarca litoral granadina, existe la necesidad 
de realizar una delimitación de zonas en las que se considera inadmisible la 
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implantación de invernaderos, las cuáles se determinan en función de los siguientes 
criterios para la planificación. 
 
Criterio 1. Protección de los lugares de alto valor ambiental. 
 
 El criterio fundamental para determinar estas zonas de exclusión será su 
clasificación como lugares de alto valor de la malla de valores ambientales del 
territorio descrita en el capítulo 7. 
 

Tabla 2: Elementos de alto valor ambiental. 
Manchas Redes Elemento 

Territorial/V
alor. 

Espacios 
Naturales 
Protegidos 

Topografía Vegas 
litorales Cultivos Vegetación 

Natural Viario Litoral Red hídrica. 

Alto 

P.N. Sierra 
Nevada, 

P.NSierras 
de Tejeda, 
Almijara y 
Alhama 

Pendientes 
>40%, 
crestas 

Guadalfeo, 
Verde y 

Jate. 

Caña de 
Azúcar 

Áreas Serranas 
de arbolado, 

Vegetación de 
Ribera 

Vías 
Pecuarias 

Zona de 
Protección 

(50 m.) 

Cauces 
principales. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Criterio 2. Protección de los corredores y nodos principales y secundarios. 
 
 El segundo criterio para determinar las zonas de exclusión será la 
consideración tanto de los corredores y nodos principales como de los 
secundarios, cuya potenciación se ha considerado fundamental para el devenir de 
la malla de valores ambientales (ver capítulo 7). 
 
 Atendiendo a la factibilidad de la protección de las zonas determinadas según 
los dos criterios anteriores, la coincidencia de alguna de ellas con lugares de alta (o 
incluso media) resistencia a la expansión de los invernaderos (ver capítulo 6), 
supone una cierta garantía desde cualquier propuesta de planificación que incluya 
una eficaz inspección territorial. Las crestas situadas en cotas altas, las zonas con 
pendientes mayores del 40%, los Espacios Naturales Protegidos, los espacios 
protegidos en el planeamiento municipal, y las vegas de los ríos Jete y Verde, serán 
lugares en los que actualmente la preocupación principal no será la expansión de los 
invernaderos, sino la expansión de la urbanización con fines turísticos, el abandono 
de los cultivos y la erosión. 
 
 El resto de zonas serán más difíciles de proteger, dado que, exceptuando las 
zonas de arbolado (que suelen encontrarse en lugares a cotas altas), existe una 
fuerte tendencia de ocupación de las mismas por parte de los invernaderos, e 
incluso de la urbanización. Por lo tanto, los instrumentos de planificación deberán ser 
suficientemente flexibles como para atender de forma muy particular a los dominios 
públicos Hidráulico y Marítimo-terrestre, y sobre todo a la vega del Gualdalfeo, como 
zonas frágiles muy tensionadas donde la expansión de los invernaderos es excesiva. 
Desde una perspectiva integral de la planificación territorial, el reforzamiento de los 
paisajes tradicionales y otras medidas planteadas en el capítulo 8, serán muy útiles 
en estos casos. 
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3.1.3.- Medidas para el incremento de la percolación. 
 
 En segundo lugar, considerando de nuevo los planteamientos del capítulo 8, 
se ha cruzado el plano de los caminos principales de la percolación (basados 
también en la malla de valores y en la estructura ambiental de la comarca litoral 
granadina descritos en el capítulo 7) con las líneas que marcan la estructura 
territorial de los invernaderos y las que determinan su dinámica de crecimiento, 
descritas en el capítulo 6. 
 
Mapa 9: Superposición de la estructura de la malla de los invernaderos sobre la estructura de la malla 

ambiental. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 De este modo, en el plano anterior se perciben una serie de lugares en los 
que existen grandes conflictos actuales y futuros entre la malla natural y la malla de 
los invernaderos, cuya descripción pormenorizada será la base para el desarrollo de 
una serie de criterios para la planificación que persiguen la disminución de dichos 
conflictos territoriales mediante la mejora de la percolación territorial, la difusión de la 
malla de valores ambientales, y el equilibrio entre los llenos y los vacíos. Esto no 
significa necesariamente la exclusión de los invernaderos, sino que plantea la 
utilización de los conflictos como motor de cambio o como factor potenciador de una 
planificación sostenible de la comarca litoral granadina. 
 
 Metodológicamente, al igual que en la definición de las zonas de exclusión, se 
han considerado las resistencias territoriales descritas en el capítulo 6, como 
excelentes puntos de apoyo para la planificación. También se ha vuelto a recurrir al 
mapa de valores ambientales del capítulo 7, para incluir en este caso los elementos 
de valor ambiental medio (ver tabla siguiente). Estos lugares están serán 
considerados en la elaboración de los criterios de planificación que se presentan a 
continuación, ya que están jugando un papel importante en la estructura ambiental 
del territorio, sobre todo desde la perspectiva del mantenimiento de ciertos paisajes 
valiosos y de la propia funcionalidad de los elementos incluidos. Concretamente, 
están ayudando al incremento de la conectividad por ser componentes de los 
caminos de la percolación descritos, al igual que facilitan el filtrado de flujos por 
componer también algunas zonas tampón. 
 

Tabla 3: Valores ambientales medios en la comarca litoral granadina. 
Manchas Redes Elemento 

Territorial/V
alor. 

Espacios 
Naturales 
Protegidos 

Topografía Vegas 
litorales Cultivos Vegetación 

Natural Viario Litoral Red hídrica. 

Medio  

Pendientes 
entre el 

30 % y el 
40 % 

Resto de 
suelos de 
llanuras 

aluviales. 

Resto de 
regadíos. 

Áreas de 
secano con 

función tampón. 

Caminos 
rurales 

Zona de 
Influencia 
(500 m) 

Cauces 
secundarios, 

red de 
regadíos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Comenzando con el análisis del plano, se observa como la estructura 
fundamental de los corredores y de las líneas de percolación situadas en cotas altas 
está poco amenazada por la expansión de los invernaderos, que encuentran 
resistencias altas en alturas mayores de los 500 metros (ver capítulo 6). Por lo tanto, 
desde el punto de vista de los invernaderos, no existe una problemática real de 
conservación de estos lugares, que deberán tenerse en cuenta desde el punto de 
vista del control de la erosión y, consecuentemente, de la mejora de la vegetación 
natural y de los paisajes tradicionales (ver capítulo 8). 
 

A diferencia de los lugares en cotas altas, otras muchas zonas sí que 
presentan problemas para su conservación, debido a la expansión de los 
invernaderos y a la perturbancia que éstos producen. Teniendo en cuenta estos 
conflictos, se plantean a continuación una serie de criterios para la planificación de 
carácter subregional que complementan los dos planteados en el epígrafe anterior. 
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Criterio 3. Potenciación y conservación de las líneas de percolación que conectan el 
litoral con el interior. 

 
El primer criterio a considerar será la potenciación y conservación de las 

líneas de percolación que conectan el litoral con el interior, haciendo especial 
hincapié en las que separan zonas saturadas, en las que atraviesan corredores 
ambientales valiosos, y en las que conectan manchas de alto valor ambiental, es 
decir, en las que promueven la difusión de la malla de valores y mejoran la 
estructura de llenos ambientales, en contraposición con los vacíos producidos por la 
perturbación. 

  
Este criterio queda claramente justificado en el análisis de los caminos de 

percolación situados en el entorno de la llanura de Carchuna, que se encuentran en 
una situación complicada debido a la existencia de resistencias territoriales bajas en 
estos lugares, y a la consiguiente tendencia de crecimiento de los invernaderos en la 
zona con mayor saturación por este uso de toda la comarca litoral granadina. En 
cualquier caso, el valor de las líneas de percolación en esta zona es importante dado 
que suponen dos conexiones fundamentales entre zonas litorales de alto valor 
ambiental y manchas fuente también de alto valor ambiental, situadas en cotas altas 
(ver capítulo 8). Además de esto, la saturación de invernaderos en la propia llanura 
de Carchuna y en la zona de Torrenueva y el Puntalón implica que el mantenimiento 
de las líneas situadas al oeste sea imprescindible para generar un equilibrio entre los 
llenos y los vacíos ambientales, que evite la completa saturación del paisaje y 
permita que exista cierta interconexión entre la vega del Guadalfeo y la llanura de 
Carchuna. En el caso de la línea situada al este de Carchuna, junto a las otras dos 
que conectan los acantilados de Castell de Ferro con el interior, el mantenimiento de 
su función será también fundamental para evitar el crecimiento de los invernaderos 
sobre zonas valiosas, y la propia amenaza de la frágil estructura ambiental de la 
Unidad Este. 
 
Criterio 4. Reducción de la saturación de invernaderos en determinadas franjas del 
litoral. 
 
 Este criterio estará relacionado con la necesidad de facilitar la función de los 
caminos de percolación hacia el interior y con la exigencia de un mayor equilibrio en 
estos lugares, entre llenos y vacíos ambientales. Las administraciones con 
competencias en costas (estatal y autonómica), deberán atender al vaciado de las 
zonas ilegalmente ocupadas en el litoral. Así mismo, se podrán definir a escala local 
zonas de exclusión para los invernaderos (completando las zonas definidas en el 
subapartado anterior a escala subregional) para incrementar el equilibrio entre llenos 
y vacíos, y mantener de este modo, el carácter multifuncional de los paisajes en 
relación con el uso turístico y otros aprovechamientos agrícolas como los 
tradicionales y los subtropicales (ver capítulo 8). 
 
 Este criterio de reducción de la perturbancia en la franja de costa y otras 
zonas adyacentes, se justifica claramente en el análisis de la franja situada entre las 
unidades de producción de Polopos-La Mamola y Albuñol, donde también las líneas 
de percolación que conectan el litoral con el interior, se van a encontrar en una 
situación complicada, debido a la saturación de la franja litoral y a la existencia de 
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dinámicas de crecimiento de los invernaderos muy fuertes en esta zona, en la que la 
estructura territorial (ver capítulo 6) y la rentabilidad económica de esta actividad 
tiene mucha importancia (ver capítulo 4). 
 
Criterio 5. Reducción de la ocupación de las laderas de las ramblas. 
 

Otro criterio relacionado con la afección sobre los caminos de la percolación y 
con otros impactos ambientales descritos anteriormente (ver capítulo 5) será la 
reducción de la ocupación de las laderas de las ramblas, marcando nuevas 
zonas de exclusión a nivel local en las zonas con pendientes mayores del 30 % 
apoyadas en las resistencias altas y medias que existen en el interior (ver capítulo 
6), y tratando de fomentar una ocupación más dispersa que permita la generación de 
una malla ambiental compatible con la malla de los invernaderos, que incremente la 
conectividad, mejore el equilibrio entre llenos y vacíos ambientales, y reduzca la 
perturbancia producida por los invernaderos mediante la disminución o el filtrado de 
impactos ambientales como: la alteración paisajística, el vertido de contaminantes, la 
difusión de las plagas o la erosión. No se puede obviar aquí que, en algunos casos, 
la aparición de instalaciones aisladas y dispersas en el territorio y rodeadas de la 
malla ambiental, supone también ciertas desventajas a la hora de la prestación de 
servicios (ver capítulo 6), pero también mejora el equilibrio ambiental y territorial y 
reduce los efectos acumulativos a nivel local de los impactos ambientales y además 
permite llevar a cabo plantaciones en lugares con mejores condiciones productivas 
(ver capítulo 4), que podrían facilitar la agricultura ecológica en invernadero como 
una buena opción de futuro para reducir todas las incertidumbres que se ciernen 
sobre la rentabilidad económica y ambiental de los invernaderos.(ver capítulos 4 y 5) 
  
 Este criterio de reducción de la ocupación de las laderas de las ramblas se 
justifica en la necesidad de mejorar (e incrementar) las líneas de percolación 
situadas junto a las ramblas de Gualchos y Albuñol, cuya precaria situación es 
similar a la que existía en el caso de Carchuna, aunque en este caso, a la amenaza 
de los invernaderos en las zonas llanas, se suma la existencia de una mayor 
saturación en las laderas. Aunque, en las laderas de Albuñol, la dispersión de los 
invernaderos es muy importante, de modo que todavía existen áreas que, si se 
mejoraran, podrían formar parte de la malla ambiental, generando un cierto equilibrio 
entre llenos y vacíos ambientales. 
 
Criterio 6. Esponjar y ordenar mejor las superficies altamente ocupadas por los 
invernaderos. 
 
 La definición de este criterio se ha determinado por la necesidad de 
incrementar la porosidad y de mejorar la conectividad ambiental de la malla 
antrópica asociada a los invernaderos, es decir, los setos de borde, los caminos, las 
redes de regadío y los taludes. 
 
 Este criterio estará muy relacionado con la necesidad de modificar la situación 
de los regadíos tradicionales, y las llanuras aluviales (considerados llenos 
ambientales), donde la expansión de los invernaderos (ver capítulo 6) y la 
perturbancia que éstos producen, ha supuesto impactos ambientales importantes 
(ver capítulo 5), acentuados por la fragilidad de los paisajes (incluyendo la 
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vulnerabilidad de sus acuíferos) y por el incremento de las tensiones debidas a la 
expansión del turismo y las infraestructuras. 
 
 En el caso del delta del Guadalfeo, la situación es crítica, dado que los 
invernaderos han saturado casi toda la mitad este del mismo, produciendo unos 
niveles de perturbancia que reducen en gran medida las líneas de percolación a 
través de esta llanura litoral (entre las laderas y la línea de costa), y por lo tanto, la 
conectividad en esta estructura paisajística tan valiosa (ver capítulo 8). Esta 
expansión de los invernaderos, junto al crecimiento de las vías de comunicación y la 
urbanización, ha puesto en peligro la pervivencia de los paisajes del delta, ya que la 
fragmentación se ha incrementado, y las superficies libres de perturbancia se están 
quedando cada vez más aisladas formando islas, cuya desaparición es muy posible 
si no se protegen y se interconectan adecuadamente. 
 
 Así mismo, tanto en la llanura de Carchuna, como en los deltas y pequeñas 
llanuras aluviales de la Unidad Este, la situación de saturación es tan extrema que 
los niveles de perturbancia no permiten la existencia clara de líneas de percolación. 
 
Criterio 7. Generar una malla de zonas con función tampón. 
 

El siguiente criterio, está muy relacionado con todos los anteriores, ya que 
determina la necesidad de generar una malla de zonas con función tampón que 
reduzca la perturbancia y los impactos ambientales producidos por los invernaderos. 

 
Esta malla deberá incluir todas las manchas cuya función tampón fue definida 

en el mapa de valores ambientales de la comarca litoral granadina (ver capítulo 7), 
haciendo especial hincapié en las zonas de vegetación de secano y de matorral-
pastizal que son muy importantes en la Unidad Central y, sobre todo, en la Unidad 
Este. De este modo, se integran las manchas tampón relacionadas con los 
invernaderos en una gran red cuya función es muy importante para la malla de 
valores ambientales. 

 
También serán incluidas aquí las zonas tampón que se han planteado en el 

capítulo anterior (8), y que separan zonas saturadas de invernaderos, o que sirven 
también de transición entre éstos y otros usos que en la mayoría de los casos 
mantienen importantes incompatibilidades con los invernaderos. La propia inclusión 
de los invernaderos en las áreas multifuncionales definidas en el capítulo 8, será 
muy difícil si no se cuenta con esta malla que tampona o filtra los flujos y otros 
impactos problemáticos derivados de los invernaderos. Tanto la existencia previa de 
una gran dispersión de los invernaderos en toda la costa, como la propia orografía 
de ésta hace aun más necesarias este tipo de figuras, cuya finalidad será también la 
de limitar la expansión de los invernaderos reduciendo la perturbancia en algunas 
zonas y limitando también la saturación y acumulación de impactos en otras.  En 
definitiva se estará generando una mejora en la relación entre los llenos y los vacíos 
de perturbación. 

 
Estas áreas tampón también pueden estar vinculadas a los sistemas de 

polígonos que se describen más adelante, con la intención de producir una 
estructura territorial porosa en la que no se sitúen compartimentos estancos a nivel 
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subregional, si no que aparezca una superposición de mallas que trate de disminuir 
al máximo los conflictos que lógicamente se generan, incluso en los polígonos de 
invernaderos, que serían lugares saturados por definición. 

 
Otros casos muy relacionados con la anterior propuesta de zonas tampón, 

serán las actuaciones promovidas por la administración con el objeto de reducir la 
densidad de ocupación mediante el esponjamiento de los bordes de las zonas 
excesivamente ocupadas, de este modo, mediante el fomento de la interdigitación de 
las manchas (Forman, 2001), se disminuirá la perturbancia al facilitar la transición 
territorial entre usos, y fomentar las funciones tampón y la conectividad ambiental y 
territorial.  

 
Criterio 8. Determinación de una distancia de seguridad de 150 metros entre los 
invernaderos y los núcleos de población. 

 
Para terminar con las medidas para promocionar la percolación territorial y el 

equilibrio entre llenos y vacíos de perturbación, se presentan dos criterios (8 y 9) que 
se orientan en este sentido, aunque mantienen otra serie de justificaciones 
relacionadas con los problemas que producen los invernaderos sobre el resto de 
elementos de la malla antrópica.  

 
 El primer criterio, incluye la determinación de una distancia de seguridad de 
150 metros entre los invernaderos y los núcleos de población, siguiendo el 
planteamiento del Ayuntamiento de Motril en su ordenanza (2003) y rechazando la 
distancia de 300 metros planteada por Gómez Orea (2003) por referirse a las 
necesidades de crecimiento urbano y no exclusivamente a los problemas 
ambientales, y por ser incumplible en el contexto territorial de la comarca litoral 
granadina, donde es más alta la constricción geomorfológica de los espacios 
disponibles para una ocupación humana con facilidad. 
 
Criterio 9. Exclusión de los invernaderos en los lugares junto a las carreteras. 
 
 El último criterio, será la exclusión de los invernaderos en los lugares junto a 
las carreteras (50 metros a vías rápidas y 25 metros a vías convencionales). Este 
criterio ha sido tomado también de la ordenanza de Motril (2003) y confirmado tanto 
por Gómez Orea (2003) como por el análisis de las competencias de la Dirección 
General de Carreteras realizado en el primer apartado de este capítulo. 
 
 Tanto la zona de exclusión urbana como la de las carreteras pueden evitar en 
gran medida los problemas que producen los invernaderos sobre estos lugares, al 
mismo tiempo que reducen la acumulación de perturbancia que se suele producir en 
ellas debido a la superposición de usos que transforman y fragmentan el territorio. 
En la comarca litoral granadina, gran parte de estos lugares ya se encuentran 
ocupados por los invernaderos, de manera que a parte de un criterio de planificación 
para futuros desarrollos, esta propuesta constituirá una línea estratégica de 
transformación de la situación actual de los invernaderos a medio plazo. 
 
 Para terminar, la reducción de invernaderos que se debe diseñar siguiendo 
los criterios de las zonas de exclusión como de las zonas de esponjamiento o mejora 
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de la ordenación, deberá ser compensada a través de una reordenación que 
genere una ocupación dispersa o en polígonos (ver subapartado siguiente). Esto 
se debe producir tanto en las zonas ya ocupadas como sobre ciertas manchas de 
cultivos de secano, o eventualmente de matorral – pastizal en la Unidad Este o en la 
Unidad Centro, donde la vocación turística o forestal sea menor (ver el apartado de 
la Rambla de Gualchos al final de este capítulo), donde la rentabilidad productiva y 
económica sea mayor (ver capítulo 4) y donde existan menores resistencias 
territoriales, como por ejemplo que se pueda utilizar fácilmente el agua proveniente 
de Béznar o de Rules (ver capítulo 3). 

 
En cualquier caso, en relación con esta grave situación de partida, cabe 

destacar que tanto el vaciado de las zonas de exclusión como las actuaciones de 
esponjamiento se pueden abordar utilizando numerosos instrumentos que 
existen a disposición de la administración pública (siempre y cuando exista la 
voluntad política de usarlos) como por ejemplo: favorecer los desplazamientos a 
otras zonas, comprar o expropiar el suelo, subvencionar el cambio de actividad, o 
directamente obligar a este cambio en los casos más extremos o en los nuevos 
crecimientos que se produzcan sin cumplir con la normativa. 

 
3.1.4.- Sistema Jerárquico de Ocupación. 
 
 El objetivo de este sistema será la mejora de la planificación de los 
invernaderos en función de las necesidades de estos cultivos y de las características 
territoriales del sistema de ocupación y de las infraestructuras asociadas (ver 
capítulo 6). De este modo, a parte de la disminución de la perturbancia, se producirá 
una disminución de las incertidumbres y del desorden, que también genera una 
mejora en el equilibrio entre llenos y vacíos de perturbación, y reduce ciertas 
afecciones sobre el territorio. 
 

Los invernaderos son cultivos especulativos cuya altísima productividad 
depende de la aportación de gran cantidad de insumos importados, mientras que los 
productos se destinan principalmente a la exportación. Resumiendo los criterios 
planteados en el capítulo 6 será fundamental la existencia de un buen sistema de 
comercialización y de prestación de servicios, teniendo muy en cuenta tanto las 
infraestructuras de la accesibilidad como las que prestan servicios esenciales a los 
invernaderos, al mismo tiempo que se refuerza la estructura del sistema de 
ocupación de los invernaderos y se fomentan la agrupaciones agrarias que tan 
buenos resultados han dado en Holanda (Cantliffe y VanSickle, 2002), mediante un 
diseño jerárquico que describa y optimice claramente los lugares centrales y las 
unidades de producción y los polígonos de invernaderos (en la escala local) que se 
describen más adelante. 

 
 Por lo tanto, la mejora propuesta de las nuevas infraestructuras y servicios 
asociados a los invernaderos (vivienda, equipamientos, formación, gestión de 
residuos…), así como el planteamiento de nuevos crecimientos, deberá tener en 
cuenta la propuesta paralela de consolidación de los diferentes lugares centrales 
mediante nuevas dotaciones que complementen la existencia previa de las 
alhóndigas y las cooperativas. Estas nuevas dotaciones, e incluso las que se 
describen a continuación con respecto al agua, tendrán que ser proporcionales a la 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPITULO 9.- EL PLANEAMIENTO DE LOS INVERNADEROS: PROPUESTA DE CRITERIOS.                PÁG 36 

unidad de producción que es servida por cada lugar central y también a las 
necesidades estimadas en los documentos de planificación que, siguiendo los 
criterios planteados en esta tesis, hagan propuestas de crecimiento, de limitación o 
de reducción de la superficie de invernaderos. 
 
 También las redes del agua deben adaptarse a estos lugares centrales, 
tratando de consolidarlos. En el diseño de las redes se deberá primar la colocación 
de depósitos en lugares altos de las unidades de producción, mientras que las 
tuberías deberán atravesar la estructura principal de la unidad, que generalmente 
está marcada por las cuencas de las ramblas, y que están muy vinculadas a los 
lugares centrales descritos. También sería fundamental la creación de sistema de 
gestión integral de las aguas en cada una de las unidades de producción, en el que 
se fomente la utilización sostenible de todas las fuentes de recursos hídricos, el 
transporte a la planta de tratamiento de las aguas residuales agrícolas junto con las 
aguas residuales urbanas, y la posterior reutilización de las aguas tratadas. 
 
 Por último, con respecto a la accesibilidad, se deberá seguir apostando por 
la situación de los elementos que aportan centralidad junto a los nodos principales 
del viario litoral. El diseño de la autovía que va a atravesar el litoral deberá tener en 
cuenta la necesidad de ligar sus enlaces con los lugares centrales marcados por los 
invernaderos. Así mismo, partiendo de este viario principal deberá existir una 
jerarquía en base a la cual, el viario se clasifique de mayor a menor importancia, 
como sigue: vías que estructuran las unidades de producción; vías que estructuran 
los polígonos de invernaderos; y  resto del viario que se relaciona directamente con 
los invernaderos. Todas estas infraestructuras deberán seguir los criterios 
ambientales planteados en el capítulo 8, aunque se deberá prestar especial atención 
a la última categoría de viario, que estará destinado a servir a las instalaciones y que 
deberá facilitar la percolación paisajística junto a las zonas de retranqueo de las 
parcelas que se van a describir en el siguiente apartado. 
 
3.2.- Criterios de carácter local. 
 

En otra escala de mayor detalle, la estructura de espacios ambientales de 
carácter multifuncional (Fry, 2001) que ha quedado definida en los criterios de 
planificación presentados anteriormente, deberá ser completada con una serie de 
criterios para la planificación de las propias instalaciones que complementarán la 
generación de una serie de unidades de ordenación y gestión similares a los 
polígonos industriales tradicionales. Estos criterios incluyen una estructura de zonas 
libres en las propias parcelas y unas disposiciones para la gestión de las 
instalaciones. De este modo se tratan de conseguir unos paisajes más diversos y 
equilibrados en las zonas con presencia de invernaderos, que permitirán una mejor 
configuración del resto de los paisajes de la comarca litoral granadina. 
 
3.2.1.- Integración con la planificación subregional y delimitación de usos. 
 
 Lo primero que deben realizar los entes locales será adecuar su planificación 
a lo planteado en un hipotético Plan de Ordenación de los Invernaderos y en un Plan 
Subregional, que incluya algunos de los criterios que se recogen en esta tesis. De 
este modo, se podrá hacer además una delimitación de los lugares con diferente 
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aptitud para el cultivo de los invernaderos de forma más concreta y mejor justificada 
mediante análisis más precisos que los utilizados para la estructura subregional. Así, 
el planeamiento local mantiene cierto grado de autonomía y puede mejorar al 
regional y al subregional, gracias a la flexibilidad de algunos de los criterios que se 
han cartografiado a escalas mayores. 
 
3.2.2.- Elaboración de una ordenanza específica y su integración en el Planeamiento 
Municipal. 
 
 Tal y como recomienda el Defensor del Pueblo Andaluz (2002), en lo que 
respecta a los ayuntamientos, deberán elaborar una ordenanza específica que se 
integre en la planificación local (Normas subsidiarias o PGOU) y que incluya por un 
lado las medidas necesarias para la organización de los invernaderos sobre la 
parcela en la que se asienten; y por otro lado un procedimiento especial de solicitud 
de licencias, teniendo en cuenta las particulares características de los invernaderos, 
al igual que ya hizo el Ayuntamiento de Motril (2002). 
 
3.2.3.- Las unidades de producción y polígonos como escalas para la planificación. 
 
 Completando la planificación regional y la local, se deberá tener en cuenta la 
posibilidad de elaborar una planificación (e incluso gestión) específica de grupos de 
invernaderos agrupados en unidades de producción tal y como se definieron en el 
capítulo 6, y también, a una escala menor, en polígonos de invernaderos8. Estos 
polígonos se definen como agrupaciones espaciales de menor tamaño que las 
unidades de producción y similares a los polígonos industriales, de tal modo que, 
según Gómez Orea (2003), se pueden integrar dentro de una ordenación 
pormenorizada del suelo similar a la de un plan parcial, incluyendo formas de gestión 
previstas en la Ley del Suelo como la Compensación y la Cooperación. 
 
 Más concretamente, cualquiera de estas agrupaciones deberá incluir de forma 
genérica: dotaciones de infraestructuras y de servicios comunes (tal y como se ha 
descrito con respecto a los lugares centrales), así como ciertas normas particulares 
que complementen o adapten las genéricas de las ordenanzas locales en el caso de 
los caminos, las acequias, las zonas de crecimiento y esponjamiento, el 
embellecimiento paisajístico o la integración ambiental. 
 
3.2.4.- Zonas libres de parcela (o polígono). 
 
 En esta definición se incluye una superficie proporcional al tamaño de la 
parcela (o del polígono) que será destinada a facilitar la prestación de los servicios 
que necesitan los invernaderos y a la mejora del equilibrio paisajístico y de la 
percolación. El tamaño que se ha tomado como referencia es el que determina el 
Ayuntamiento de Motril en su ordenanza (2003): 
 
 
 
                                                           
8 Las delimitación de unidades de producción podrá servir para casi todos los invernaderos tal y como 
se describió en el capítulo 6, mientras que los polígonos serán más factibles para los nuevos 
desarrollos que para los que existen actualmente (Gómez Orea, 2003). 
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Tabla 4: Tamaño de la zona libre de parcela. 

SUPERFICIE DEL INVERNADERO (m²) ZONA LIBRE DE PARCELA (m²) 

De 0 a 3.000 m² 150 m² 
De 3.001 a 5.000 m² 250 m² 
De 5.001 a 8.000 m² 350 m² 

Mayores de 8.000 m² 5 %, mas un 1 % adicional a cada hectárea o fracción de 
esta que supere la última cifra. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 A esta superficie deberá sumarse un retranqueo de al menos 1 metro entre la 
instalación del invernadero y el borde de la parcela, para facilitar la ventilación, el 
acceso a cualquier parte del invernadero, y la propia circulación cuando se trate de 
un borde que limita con un vial. 
 
 Por último, se van a resumir aquí las principales funciones y el diseño que 
deberán incluir estas zonas libres de parcela que quedarán fuera de la instalación 
del invernadero, ya sea en su entorno o en una zona determinada del polígono en 
algunos casos: 

- Zona de manipulación agrícola, trasiego y estacionamiento de maquinaria. 
o En ningún caso estas operaciones se llevarán a cabo en el viario. 

- Zona de acopio de residuos. 
o Deberán tener contenedores para la recogida diferenciada de: 

restos orgánicos, residuos plásticos, fitosanitarios e inertes. 
o La superficie que soporte los contenedores deberá estar 

convenientemente impermeabilizada y tendrá un sistema de 
recogida de los lixiviados junto a las aguas residuales agrícolas. 

- Zona de drenaje de pluviales. 
o Se deberán dirigir hasta la red de drenaje general, o mejor 

almacenarse para riego. 
- Zona de restauración, filtrado y conectividad paisajística (se le suma el 

talud aunque no esté en la parcela). 
o Apantallamiento vegetal o mixto de todo el borde de las 

instalaciones. 
o Revegetación y estabilización de los taludes con especies 

autóctonas que protejan el suelo como función fundamental. 
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Fotografía 5: Invernadero rodeado de vegetación natural en la Rambla de Albuñol, Unidad Este. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2.5.- Criterios de gestión de la instalación. 
 
 La necesidad de formar a los agricultores para que den un nuevo enfoque a 
su modelo de gestión es evidente. A parte de la normalización de la producción y del 
incremento de la calidad y la rentabilidad económica, se deberá tender a la mejora 
de la eficiencia ambiental, también desde un punto de vista de la gestión de la 
instalación y de la reducción de los riesgos laborales. Será imprescindible en 
cualquier caso que se realice un Plan de Higiene Rural para cada una de las 
unidades de producción similar a los que ya existen en Almería desde la década de 
los 90 (Rueda y Martínez, 1995). Este plan incluirá la gestión de las cuestiones 
ambientales más importantes como por ejemplo: recogida y tratamiento de residuos 
sólidos y líquidos, protección paisajística y control de plagas. 
 
 Finalmente se resumen aquí algunos de los criterios que se plantearon en los 
capítulos 4 y 5 para la reducción de las debilidades e impactos ambientales de los 
invernaderos mediante la gestión de la instalación9: 
 

- Reducir el consumo de agua mediante el fomento de los avances 
tecnológicos (incluyendo la reutilización de los sobrantes y la recogida del 
agua de lluvia) así como mediante el fomento de cultivos menos 
consumidores de agua, sobre todo en las zonas donde este recurso es 
más escaso como la Unidad Este. 

- Reducir el consumo de fitosanitarios y los fertilizantes, potenciando a su 
vez los biodegradables donde no pueda utilizarse la lucha biológica. 

                                                           
9 Teniendo en cuenta los criterios de ordenación subregional, estos criterios deberían ser más 
estrictos en las zonas más frágiles y valiosas, que en otras áreas de la comarca litoral granadina. 
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- Reducir los retornos de aguas de riego, y gestionarlos de manera 
adecuada, incluyendo la construcción de tuberías especiales que viertan a 
plantas de tratamiento. 

- Minimizar la cantidad de residuos generados fomentando también el 
reciclado en la misma instalación, o fuera de ella mediante la recogida 
selectiva de los residuos. 

- Promover que las empresas y los propios agricultores implanten Sistemas 
Normalizados de Gestión Ambiental, como desarrollo de la normalización 
que ya han abordado muchos agricultores desde una perspectiva de 
gestión empresarial y de la calidad del producto y los procesos. 

- Reducir la generación de ruido y polvo en las actividades agrícolas, sobre 
todo cerca de núcleos urbanos. 

 
4.- ANÁLISIS Y ORDENACIÓN DE UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN: EL CASO 
DE LA RAMBLA DE GUALCHOS. 
 
4.1.- Introducción. 
 
 La elaboración de este apartado ha estado determinada por la necesidad de 
justificar y aplicar a una escala menor los criterios de planificación planteados 
anteriormente en esta tesis. Así, siguiendo el principio de integración de las escalas 
de intervención, se ha tratado de describir un ejemplo de zonificación basado en la 
necesaria concreción y en el dibujo cartográfico a nivel local de los criterios 
planteados anteriormente en relación  con la planificación territorial. 
 
 En este sentido, era necesario que el territorio fuera representativo del 
conjunto de la comarca respecto a sus características geomorfológicas, al mismo 
tiempo que constituyera una unidad ambiental donde los sistemas antrópicos y los 
ambientales pudieran acotarse. De este modo la Rambla de Gualchos constituye un 
buen ejemplo, ya que incluye un valle, un delta con su vega y sus playas, y una 
cuenca con laderas de diferentes pendientes cuyas cumbres llegan a alcanzar cotas 
mayores de los 600 metros. Así mismo, teniendo en cuenta la importancia de los 
invernaderos en todo el análisis previo, era evidente también que este análisis zoom 
debería centrarse en una zona como la Rambla de Gualchos que tuviera una 
importante superficie de este uso, e incluso que reprodujera en cierta medida, las 
dinámicas (ver capítulo 6), los problemas y riesgos ambientales (ver capítulo 5), la 
importancia productiva (ver capítulo 4) y las carencias en materia de planificación 
descritas para los invernaderos en el conjunto de la comarca litoral granadina, ya 
que no sólo existe una grave falta de control y de elementos de planificación, sino 
que también existe una división artificial de la Rambla, que está compuesta por los 
municipios de Gualchos, que será el más importante, (vertiente oeste y zona litoral) y 
Lújar (vertiente este), tal y como se puede apreciar en el plano 3 situado al inicio de 
este capítulo. 
 

De este modo, siguiendo el esquema planteado para esta tesis, en el caso de 
la Rambla de Gualchos (ver capítulo 6), se ha elaborado una descripción de la 
dinámica de los invernaderos, que ha servido de punto de partida para la elaboración 
de una propuesta de de zonificación multifuncional basada fundamentalmente en los 
criterios de planificación descritos en los capítulos 7 y 8. También se han elaborado 
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criterios específicos en relación con el caso de los invernaderos, tomando como 
referencia principal los planteamientos descritos en este capítulo. Incluso, respecto a 
este uso tan importante, se ha realizado un nuevo zoom para generar cartografías 
de ordenación de un polígono de invernaderos, en función de los criterios planteados 
tanto desde una perspectiva general para los invernaderos de todo el litoral, como en 
el ámbito de la propia Rambla de Gualchos. 
 
4.2.- Dinámica de los invernaderos en la Rambla de Gualchos. 
 
 En esta rambla la ocupación agrícola y consiguiente antropización ha sido 
muy importante históricamente al igual que en otras partes de la comarca litoral 
granadina (ver capítulo 2). De esta manera, el proceso de cambio por la expansión 
de los invernaderos, al que se está enfrentando actualmente no es nuevo para este 
corredor. Sin embargo, tal y como se puede observar en las siguientes imágenes, sí 
es novedosa la intensidad de la transformación producida por los invernaderos (ver 
capítulo 5). A continuación se va a describir cartográficamente la gran variación 
sufrida por el paisaje en función de la expansión de los invernaderos. 
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Mapa 10: Ortofoto de la Rambla de Gualchos en 1999, escala original 1:10.000. 

 
  

 
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes (1999). 
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Fotografía 6: Vista aérea oblicua de la Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Net, Saco, Martínez, Sánchez y Truyol (1998) 

 
En el análisis elaborado en el capítulo 6 se describieron los factores que 

determinan la expansión, la distribución espacial y las formas de las manchas de los 
invernaderos. Teniendo en cuenta la dimensión espacial de esos factores se elaboró 
un ensayo de las posibles líneas de expansión de los invernaderos a escala 
subregional. Siguiendo este esquema metodológico, en este capítulo, se ha 
desarrollado a una escala menor un mapa de líneas de expansión de los 
invernaderos para el caso particular de la Rambla de Gualchos. Concretamente, el 
mapa se ha basado en la consideración de las manchas de cultivos de regadío cuya 
ocupación constituye el principal patrón de crecimiento de los invernaderos. Una vez 
localizadas estas manchas se han dibujado las líneas de expansión, que parten de 
grandes manchas de invernaderos que difundirían por contigüidad sobre las 
plantaciones de regadío, llegando a ocupar también las manchas cercanas de 
cultivos de secano, y en menor medida, manchas de vegetación natural siguiendo el 
mismo patrón de contigüidad. De hecho, tal y como se observa en el plano siguiente, 
únicamente la existencia de grandes pendientes que actúan como resistencias 
territoriales, supone que los invernaderos se expandan según las características del 
territorio, y no como una mancha de aceite. 
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Mapa 11: Resistencias territoriales y líneas de expansión de los invernaderos en la Rambla 
de Gualchos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, cabe destacar que este extraordinario proceso de expansión de los 
invernaderos, ha incrementado de forma alarmante la perturbancia y los propios 
impactos ambientales en la Rambla de Gualchos, tal y como se observa en el mapa 
siguiente, donde se describe tanto la ocupación de las líneas de percolación como la 
saturación de determinadas áreas. Además, según el mapa anterior, las líneas de 
expansión, describen una situación complicada en la que las zonas más llanas y 
mas vulnerables van a ser completamente ocupadas por los invernaderos, al mismo 
tiempo que se saturan grandes áreas de las cuencas vertientes a la rambla de tal 
modo que mediante la escorrentía los invernaderos trasladarán sus efluentes a las 
zonas bajas, concentrándose la contaminación en las zonas acuíferas calificadas de 
muy vulnerables. Por lo tanto, es evidente la necesidad de elaborar una mejora en la 
planificación de esta rambla, que podría estar basada en la propuesta que se 
presenta a continuación. 
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Mapa 12: Impacto ambiental por invernaderos en la Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.- Definición de criterios para una planificación de la Rambla de Gualchos 
desde una estrategia multifuncional. 
 
 Una vez descrita  la dinámica de los invernaderos en la Rambla de Gualchos, 
se han definido una serie de criterios particulares para la planificación de la rambla, 
que han dado lugar a una zonificación multifuncional, que combina elementos del 
planeamiento clásico con perspectivas novedosas planteadas desde la ecología del 
paisaje. 
 
 Los criterios, cuya descripción y justificación se presenta en este apartado, 
son los siguientes: 
 
Criterio A.- Descripción y adecuación de los caminos de la percolación. 
Criterio B.- Recuperación y mejora de la función climácica de las series de 
vegetación madura. 
Criterio C.- La potenciación de la función tampón o filtro de las zonas de matorral-
pastizal. 
Criterio D.- Los cultivos de secano y su coexistencia multifuncional, una 
reinterpretación del mosaico mediterráneo. 
 D.1.- Los olivares: incremento de rentabilidad agraria y aprovechamiento 
 de la multifuncionalidad. 
 D.2.-  Reducción de los almendrales mediante sustitución ordenada 
 potenciadota de la multifuncionalidad. 
Criterio E.- Mejora de los cauces como difusores del capital natural.  
Criterio F.- La protección de la función “stock” acuífero mediante el control de su 
ocupación.  
Criterio G.- Mejora de las funciones conectivas del viario. 
Criterio H.- Mejora de la funcionalidad de las redes de la matriz hidro-ecológica. 
Criterio I.- La mejora de la función estética de los invernaderos. 
 
Criterio A: Descripción y adecuación de los caminos de la percolación. 
 

Como analogía a la descripción subregional de los caminos de la percolación 
(ver capítulo 8), y considerando el significado que tienen los bordes de los 
invernaderos, se ha elaborado el siguiente mapa10, en el que se incluyen una serie 
de líneas que describen lugares donde existe posibilidad de algún tipo de flujo 
superficial (a parte de la malla viaria) y que dada la continuidad existente entre 
algunas de ellas, formarán parte de la estructura de espacios de percolación de la 
Rambla de Gualchos y del conjunto de la comarca. Metodológicamente se han 
dibujado líneas que no tocan los bordes de los invernaderos, atravesando zonas 
donde aparecen plantaciones de regadío tradicional (en la vertiente este) o de 
vegetación de secano (en la vertiente oeste), cuyos bordes son más blandos, y por 
lo tanto más permeables que los del invernadero. En estas líneas se han excluido las 
pendientes mayores del 20 % ya que estos lugares de topografía escarpada van a 

                                                           
10 El mapa ha sido elaborado sobre la única fuente cartográfica en la que se diferencian claramente 
las instalaciones: la capa de invernaderos que incluye el Mapa Topográfico de Andalucía del Instituto 
de Cartografía de Andalucía a E=1:10.000, en formato vectorial. La fecha de edición de este mapa es 
1999 que será la que se tome como referencia, aunque es posible que las fuentes que utilizaron para 
su elaboración sean más antiguas. 
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tener una consideración particular en función de su resistencia a la expansión de los 
invernaderos. 
 

Como complemento al estas líneas de percolación, también, se han descrito 
en color rojo otras líneas de flujo (o conexiones de las líneas anteriores) que serán 
posibles con un grado de intervención mínimo, tratando de esponjar el territorio para 
producir vacíos conectivos en ciertas zonas situadas fuera de los polígonos cuya 
descripción culminará este apartado sobre la planificación del corredor de la Rambla 
de Gualchos.  
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Mapa 13: Líneas de flujo entre los invernaderos de 1999 en la Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Finalmente, como se observa en el siguiente mapa en el que se han 
superpuesto los invernaderos existentes en 2003 y las líneas de percolación, gran 
parte de esas líneas han desaparecido bajo la expansión de los invernaderos. Este 
proceso se va a agudizar en un futuro próximo, teniendo en cuenta la extraordinaria 
dinámica de crecimiento de los invernaderos en esta rambla. 
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Mapa 14: Obstrucción de las líneas de flujo por el crecimiento de los invernaderos de 1999 a 2003 en 
la Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Criterio B: Recuperación y mejora de la función climácica de las series de vegetación 
madura. 
 
 Tal y como se observa en el mapa siguiente, en ambas vertientes de la 
rambla, las manchas de vegetación arbórea, tienen muy poca madurez, son de 
pequeño tamaño y se sitúan de forma muy fragmentada, como pequeñas islas sin 
que se aprecien posibilidades de continuidad (exceptuando en la zona de “Los 
García” en la vertiente este) y sufriendo una alta exposición a otros usos en sus 
bordes, con lo cual reducen sus posibilidades ecológicas (Forman, 1995); estas 
manchas se encuentran por lo tanto en franca regresión y con una capacidad de 
resistencia menor, que reduce su función de fuente de biodiversidad, control de 
la erosión y construcción de paisajes valiosos, que habían supuesto su inclusión 
como zonas de alto valor ambiental en el capítulo 7, y como zonas de exclusión para 
los invernaderos en los criterios planteados en este capitulo dedicado a la 
planificación de este uso. 
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Mapa 15: Vegetación natural en la Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Además, el pequeño tamaño y el aislamiento de las áreas arbóreas que se 
percibe en el mapa anterior, junto con la desaparición bajo los invernaderos de 
algunas de ellas, hacen necesaria una reordenación (y posible reforestación) dado 
que su existencia en condiciones adecuadas afecta claramente al paisaje, a los 
riesgos naturales y a otros procesos ambientales que se producen en el corredor. 

 
En este sentido, se han dibujado las zonas de recuperación de la vegetación 

madura que se aprecian en el siguiente mapa, y que permiten la difusión de la malla 
de valores ambientales de la comarca.  

 
Según las características de la Rambla de Gualchos, se han considerado 

diferentes criterios que han permitido clasificar las zonas de repoblación en dos 
tipologías diferentes, con la intención de asegurar su protección mediante la 
explotación del carácter multifuncional que incrementa el valor de estos lugares. 
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Mapa 16: Zonas de desarrollo de las series de vegetación madura (zonas a repoblar). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En las laderas de la vertiente este, la repoblación forestal deberá acaparar 
más del 90 % del territorio dibujado según esta tipología, mientras que desde la 
perspectiva urbana, únicamente se permitirá la rehabilitación de los caseríos 
existentes. La protección de estas zonas será compensada con la creación de los 
polígonos de invernaderos aguas abajo y con una ocupación algo mayor en las 
laderas del oeste del corredor, siguiendo, entre otros criterios, el de la segunda 
tipología que se describe a continuación. 
 
 Estas laderas se han considerado lugares de baja o muy baja ocupación ya 
que por sus condicionantes climáticos, paisajísticos y topográficos (un relieve muy 
escarpado) no tienen vocación turística, y únicamente permiten un cierto crecimiento 
de los invernaderos en las zonas de resistencia baja, tal y como se va a describir en 
el criterio de la coexistencia multifuncional de los paisajes del secano. 
 

Sin embargo, en la zona occidental de la rambla, al igual que describe el 
PGOU propuesto por el Ayuntamiento de Gualchos (2004), se plantea la posibilidad 
de realizar aprovechamientos urbanos, aunque en la propuesta de esta tesis de 
carácter ambiental, se considera el predominio del carácter hotelero en lugar del de 
segunda residencia siguiendo criterios de eficiencia económica y ambiental (Requejo 
Liberal, 2001). Concretamente, tal y como se observa en el mapa siguiente, las 
zonas que modifican las que propone el PGOU (Ayuntamiento de Gualchos, 2004) 
quedarán encuadradas en las cotas situadas por encima de la autovía propuesta11, y 
en lugares cercanos a los núcleos de Gualchos y Lújar (con mayor densidad cerca 
de éstos debido a las necesidades poblacionales). En todos esos lugares, deberán 
existir niveles territoriales de ocupación urbana muy bajos12, a la vez que se obliga a 
los promotores a repoblar, conservar y adecuar para el uso público todos los montes 
considerados dentro de esta tipología que supera con creces las prescripciones del 
Plan Especial de Protección del Medio Físico (Diputación de Granada, 1987). 
 

Mapa 17: Plan General de Ordenación Urbana de Gualchos. 
 
 

                                                           
11 La nueva infraestructura lineal serviría además para delimitar la protección de los acantilados de 
Castell de Ferro (Diputación de Granada, 1987) 
12 Es evidente que la definición concreta de las zonas con orientación mixta entre el desarrollo urbano 
y la protección paisajística deberá incluir elementos de ordenación a escalas menores que las 
utilizadas para la definición de estos lugares de la Rambla de Gualchos, basados en criterios de 
carácter subregional. De este modo, tanto las administraciones locales en base a su autonomía, 
como los propios proyectos urbanos tendrán cierta flexibilidad en lo que respecta a la zonificación, 
pero siempre conservando los criterios multifuncionalidad que combinan una baja densidad de 
ocupación con la creación de conectividades en las zonas altas, y entre éstas y las zonas bajas. 
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Fuente: Ayuntamiento de Gualchos. 
 

Se ha escogido esta zona occidental del corredor como paisajes con función 
turística, por las posibilidades de accesibilidad, por la existencia de los mejores 
paisajes del corredor, incluidas las zonas con mayores vistas al mar (ver mapa 
siguiente), y por la constante aparición de vestigios de poblamientos históricos 
(Malpica Cuello, et al, 1989) que son un buen reclamo para un turismo de calidad, 
dispuesto a pagar la adecuación y conservación de todo este valioso entorno. 
 

Mapa 18: Exposición visual al mar del relieve de la Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia13. 

                                                           
13 Para la elaboración de este mapa, se han señalado dos series de puntos que se sitúan en el mar a 
100 y 300 metros de la línea de costa, y luego se han calculado mediante el SIG las visuales que 
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Por último, según se observa en el siguiente mapa todas las zonas de 

reforestación han sido dibujadas siguiendo el criterio de creación de conectividades 
entre estas nuevas masas de vegetación más madura y las áreas consideradas en la 
definición de los corredores fundamentales para la malla de valores ambientales del 
conjunto de la comarca litoral granadina (ver capítulo 7). Estas manchas de 
repoblación propuestas también coinciden con la descripción de lugares con función 
de filtro o tampón entre zonas saturadas por un uso agresivo para “lo ambiental del 
territorio”. Además, la idea fundamental será la creación de importantes llenos 
ambientales que compensen los vacíos existentes en otras zonas de la rambla, y 
que fomenten la difusión de los valores ambientales y un equilibrio territorial y 
ambiental con los llenos de perturbancia. 
 

Mapa 19: Zonas a repoblar de la Rambla de Gualchos respecto a los corredores ambientales.

                                                                                                                                                                                     
existen desde el territorio, asignando un valor de exposición visual al mar a cada celdilla de 20 
metros, equivalente al número de puntos que se pueden observar desde la misma. De este modo se 
obtienen los lugares con mayor visibilidad al mar, que serán los que a priori tengan una mayor 
potencialidad de ser urbanizados para el uso turístico, teniendo en cuenta que el mayor reclamo de 
esta comarca será su carácter de litoral Mediterráneo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Criterio C.- La potenciación de la función tampón o filtro de las zonas de matorral-
pastizal. 
 

En muchos casos, las manchas de matorral-pastizal se sitúan en forma de 
corredores paralelos a los elementos lineales del territorio y a los bordes de las 
manchas de origen antrópico, como el encauzamiento de la rambla y los caminos, o 
los invernaderos y las zonas urbanas respectivamente. Tal y como se observa en el 
siguiente mapa y en la fotografía de detalle, la vegetación natural ocupa las zonas o 
taludes de alta pendiente, que todavía resisten a la expansión de los invernaderos 
(ver capítulo 6). Teniendo en cuenta la presión que ejercen los invernaderos, y el 
valor añadido que tienen estas manchas, es necesario conservar algunas de ellas 
teniendo en cuenta que cumplen una función de tampón o filtrado de flujos 
ambientales, incluidos los contaminantes y el agua de escorrentía, de modo que 
reducen tanto la contaminación como la erosión, tal y como se describió en el 
capítulo 7. También, según ese mismo capítulo, mantendrán una función 
conectiva, sobre todo desde el punto de vista del incremento de la porosidad de las 
zonas ocupadas por los invernaderos. 
 

Mapa 20: Detalle de la disposición de la vegetación natural en la Rambla de Gualchos. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Fotografía 7: Invernadero y depósitos rodeados de matorral – pastizal y otra vegetación de secano en 
la Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Por lo tanto, respecto a las superficies a potenciar en la Rambla de Gualchos, 
tal y como se ha realizado ya a escala subregional (ver capítulos 7 y 8), se han 
señalado las manchas de secano que forman parte de la malla de valores 
ambientales del territorio por su función de filtro o tampón de los flujos ambientales 
problemáticos provenientes de determinados usos como el urbano y los 
invernaderos (ver mapa siguiente). La idea en este caso será potenciar dicha 
función, con cierta flexibilidad en el momento de realizar una zonificación concreta. 
Por ejemplo, tal y como se va a describir posteriormente, a nivel de polígono de 
invernaderos, se puede realizar algún tipo de ordenación que permita mejorar el 
filtrado de flujos y la ordenación general de las instalaciones, aunque sea mediante 
la modificación de estas zonas tampón de carácter natural. Estos cambios 
espaciales son posibles, ya que la recuperación de estas manchas es sencilla dado 
que se encuentran en estadíos de desarrollo inicial dentro de la sucesión vegetal. 
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Mapa 21: Matorral-Pastizal con función tampón e invernaderos (2003). Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Por otro lado, si las dotaciones de agua para regadío provenientes de la 
Unidad Central son suficientes (ver capítulo 3), algunas de las zonas de matorral – 
pastizal que no tengan una función filtro ni tampoco una gran biodiversidad, y que se 
encuentren entre la cota de 300 metros y la superficie del acuífero aluvial, tal y como 
se va a destacar más adelante, podrán ser transformadas a cultivos subtropicales, 
con la intención de situar un uso resistente que también tenga una función de filtro, 
pero en este caso a la expansión de los invernaderos 
 
Criterio D.- Los cultivos de secano y su coexistencia multifuncional, una 
reinterpretación del mosaico mediterráneo. 
 
D.1.- Los olivares: incremento de rentabilidad agraria y aprovechamiento de la 
multifuncionalidad. 
 
 Se trata aquí de intervenir sobre las manchas de olivar de secano existentes 
en la parte noroccidental del corredor de la Rambla de Gualchos. Estas plantaciones 
han supuesto una cierta resistencia a la expansión de los invernaderos, 
probablemente porque mantienen una cierta rentabilidad, y porque no ha sido fácil 
ponerlas en regadío debido a la falta de agua y a las grandes pendientes de esta 
zona. Sin embargo la llegada del agua proveniente de la entrada en funcionamiento 
de la presa de Rules puede alterar este frágil equilibrio (ver capítulo 3). De este 
modo, lo que aquí se propone es mantener estos cultivos mediante dos actuaciones 
posibles, cuya decisión final deberá ser tomada por los entes locales en colaboración 
con la población: la primera será subvencionar la puesta en regadío de los olivares, 
cuyo mayor problema en la costa es la falta de agua, preferentemente en cotas 
menores de los 300 metros para evitar mayores bombeos, y asignándoles 
dotaciones de agua menores a las que son necesarias para los invernaderos, 
evitando de este modo la tentación del cambio de uso; como complemento a esta 
primera opción, la segunda posibilidad será incrementar la multifuncionalidad del 
paisaje, permitiendo la construcción de un recinto turístico (preferentemente 
hotelero) de baja densidad vinculado a estas plantaciones, que sirva también para 
sufragar los gastos que supone su mantenimiento como olivar en lugar de su cambio 
de uso a invernadero. Esta nueva urbanización también podrá estar situada en 
alguna de las manchas de cultivos de almendros que existen junto a los olivares; en 
cualquier caso, a pesar de que el olivar pueda crecer sobre las manchas de 
almendros, y de que algunas de estas sean ocupadas por instalaciones urbanas de 
baja densidad, la diversidad de usos de esta zona del territorio deberá mantenerse 
para de este modo aprovechar las fortalezas de la multifuncionalidad y la riqueza 
paisajística subyacente en la identidad del mosaico del Mediterráneo (ver capítulos 7 
y 8). 
 
D.2.-  Reducción de los almendrales mediante sustitución ordenada potenciadora de 
la multifuncionalidad. 
 
 A diferencia del olivar, las propuestas serán más diversas respecto a los 
almendrales, que constituyen el resto de plantaciones de secano de esta zona. Por 
lo general son lugares que han sido abandonados o únicamente se dedican a una 
explotación de carácter marginal, de manera que la situación de los cultivos y de los 
propios suelos que los sustentan es bastante precaria (ver capítulo 2). En este 
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sentido, se plantean las siguientes propuestas de zonificación multifuncional para la 
Rambla de Gualchos, en función de los criterios descritos en el capítulo 8 y de otros 
criterios incluidos a lo largo de esta tesis que son útiles tanto para su aplicación 
subregional, como para su aplicación local.  
 

Fotografía 8: Invernadero y almendros en la Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 La primera propuesta, será la de poner en regadío algunas zonas que estén 
por debajo de la cota 300, que ha sido determinada como la cota límite de 
crecimiento en el capítulo 3 para la Unidad Este. Esta puesta en regadío deberá 
plantearse de dos formas diferentes, y esta primera consiste en el incremento de un 
número limitado de plantaciones de invernadero siguiendo las líneas de crecimiento 
descritas anteriormente, aunque con la salvedad de que el viario existente permita 
acceder con cierta facilidad; además en la instalación de cada invernadero, se 
tratará de que el impacto paisajístico sea el menor posible cumpliendo con los 
criterios planteados en este capítulo, y seleccionando las zonas menos visibles 
desde otros puntos de la propia rambla. 
 

La segunda propuesta en materia de regadío, será la promoción de 
plantaciones de subtropicales a imagen y semejanza de lo realizado en el oeste de 
la comarca litoral granadina en los años 70 y 80 del siglo XXI, es decir, tanto 
ocupando las zonas de cultivos de secano, como las de cultivo tradicional de regadío 
(ver capítulo 2). La idea será crear un nuevo polo de difusión de las agriculturas 
subtropicales en el este de la comarca litoral granadina para aprovechar el agua de 
Rules en cotas inferiores a los 300 metros o la de Béznar en cotas algo superiores 
(ver capítulo 3), pudiendo llegar a ocupar hasta pendientes del 40%, pero siempre en 
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lugares resguardados del viento que afecta en gran medida a estos árboles tal y 
como se describió e el capítulo 4. Además, no se puede olvidar que, según ese 
mismo capítulo, este uso puede tener un futuro mejor que el de los invernaderos que 
soportan numerosas incertidumbres que están limitando su crecimiento. 
 
 Otra propuesta posible siguiendo los criterios del capítulo 8, será la de 
fomentar los almendros o sustituirlos por otros cultivos (vid, cultivos energéticos, etc) 
en las zonas con cotas mayores de 300 metros que no se hayan clasificado de otra 
forma. De este modo, se asegura la existencia de unos paisajes diversos propios de 
la Mediterraneidad, que actúan también como gradientes entre las zonas muy 
ocupadas por los invernaderos y las zonas en las que se va a potenciar la 
vegetación natural de grados de madurez altos. Esta opción también busca la 
reducción de la erosión mediante la rehabilitación de los bancales existentes y la 
gestión adecuada del suelo. 
 
 La última propuesta que se puede implantar será la creación de una 
urbanización dispersa siguiendo la tipología tradicional (que todavía existe en 
algunos lugares), en las parcelas de secano que mejores condiciones tengan para 
ello (buena pendiente, y visibilidad al mar), y tratando de que se sitúen por encima 
de la cota de 300 metros, para no entrar en competencia directa con el uso para el 
regadío en las cotas bajas. Tal y como recoge la propuesta de PGOU que ha 
realizado el Ayuntamiento de Gualchos (2004) y las Normas Subsidiarias vigentes en 
Lújar (Ayuntamiento de Lújar, 1987), en el caso particular del entorno de los núcleos 
de Gualchos y de Lújar, se pueden realizar intervenciones de una mayor densidad 
para el incremento de población debido al incremento de actividad económica. Los 
proyectos de urbanización, al igual que ocurre con el caso de las instalaciones 
hoteleras de las zonas de repoblación, deberán financiar en forma de compensación, 
la potenciación del cultivo tradicional de secano y otros elementos paisajísticos.  
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Mapa 22: Zonificación de los cultivos de secano. Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Criterio E.- Mejora de los cauces como difusores del capital natural.  
 

Al igual que en el resto de la comarca litoral granadina, la red hidrográfica es 
muy densa, debido a la topografía abrupta que atraviesa. La mayor parte de los 
elementos de esta red han sido considerados de valor ambiental medio en el 
capítulo 7, teniendo en cuenta tanto la precaria situación de algunos de estos 
elementos, como la importancia de las funciones que éstos cumplen en el 
ecosistema Mediterráneo: corredores, filtros y sumideros, así como conductores y 
almacenadotes del agua como principal catalizador de la malla ambiental.  

 
Tal y como se observa en el siguiente mapa, en algunos casos dentro de la 

Rambla de Gualchos, la red hidrográfica desaparece literalmente en el borde de las 
manchas de invernaderos, con el consiguiente incremento del riesgo de inundación y 
una importante disminución de las funciones tampón y conectiva que tiene la red 
hidrográfica superficial. Por lo tanto, se deberá recuperar el trazado de estos 
cauces mejorando también el resto en función de los criterios aportados en el 
capítulo 8, y apoyando las intervenciones en la legislación en materia de aguas 
descrita anteriormente en este capítulo, ya que según ésta, los cauces deben estar 
libres de cualquier tipo de uso, y además su entorno debe incluir criterios de 
planificación especiales para evitar vertidos y otros daños ambientales. Como 
complemento a la recuperación de la red hidrográfica, en función de la 
impermeabilización del terreno que producen los invernaderos, también deberá 
existir un sistema de recogida de aguas pluviales que correrá paralelo a los 
caminos y carreteras, y que tendrá ciertas conexiones tanto con la red de aguas 
residuales, como con el sistema hídrico compuesto por los barrancos y por la rambla 
principal. 
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Mapa 23: Red hidrográfica. Rambla de Gualchos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Por último, respecto al cauce de la Rambla de Gualchos (que será el único 
considerado en el capítulo 7 como de valor ambiental alto dentro de esta zona), se 
propone aquí modificar las canalizaciones realizadas (ver la fotografía siguiente) 
mediante sistemas más blandos, que incluyan vegetación de ribera, así como el 
replantado de los entornos de los cauces con matorrales que no eviten el paso de 
agua, pero sí lo ralenticen, disminuyendo la erosión e incrementen la conectividad 
sin reducir en exceso la capacidad de evacuación de agua. 
 

Fotografía 9: Canalización de la Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Criterio F.- La protección de la función “stock” acuífero mediante el control de su 
ocupación.  
 
 En lo que respecta a los acuíferos, en este corredor existe uno detrítico ligado 
al cauce de la rambla, cuyos niveles de salinización y contaminación por nitratos son 
muy altos (ver capítulo 5) debido a su carácter vulnerable y a la existencia de 
numerosos invernaderos sobre su superficie, cuyos retornos de riego se suman a los 
provenientes de la acumulación que también existe en las laderas. Por lo tanto, se 
propone aquí un control especial de los invernaderos y otras actividades que se 
sitúen sobre la superficie del acuífero. Además se deberá reorganizar la forma de 
planificar y gestionar los invernaderos del conjunto del corredor siguiendo los 
criterios planteados anteriormente en este capítulo, para evitar que los flujos 
ambientales contaminantes se acumulen en determinados puntos. 
 
Criterio G.- Mejora de las funciones conectivas del viario. 
 
 Respecto a la malla del viario, en primer lugar, teniendo en cuenta el criterio 
planteado en el capítulo 7, para la mejora paisajística de la rambla, se aprovechará 
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el deslinde y adecuación de las vías pecuarias que está realizando la Junta de 
Andalucía. Cabe destacar que estos caminos han sido considerados de alto valor 
ambiental gracias a su función conectiva. 
 

En segundo lugar, siguiendo los criterios de este capítulo, las vías principales, 
deberán conectarse de forma adecuada con los núcleos de población y con los 
caminos que se encuentran en las zonas ocupadas por los invernaderos, que 
también deberán ser mejorados de tal modo que se forme una red interconectada 
que facilite la conectividad y el transporte, tanto de personas como de mercancías. 
Según los criterios del capítulo 8, esa misma red deberá mantener también una 
función conectiva dentro de la malla ambiental. Así mismo, en los accesos a los 
desarrollos turísticos la red deberá tener un carácter eminentemente escénico. 
Además, la mejora del resto de caminos estará vinculada directamente a los nuevos 
desarrollos tanto turísticos como agrícolas, de tal modo que se elimina cualquier 
posibilidad de que la mejora de un camino o el incremento de accesibilidad puedan 
alterar el planteamiento zonal basado en los criterios que se han definido. 
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Mapa 24: Viario a mejorar en la Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Criterio H.- Mejora de la funcionalidad de las redes de la matriz hidro-ecológica. 
 
 La Rambla de Gualchos cuenta con una red de regadíos bastante moderna, 
de modo que la clave aquí será el diseño general de los crecimientos planteados en 
este apartado a cotas menores de los 300 metros, y la conexión de la red general a 
las redes de las comunidades de regantes14 para favorecer la posibilidad de realizar 
una gestión integral de las aguas superficiales, subterráneas y reutilizadas tal y 
como se planteó tanto en los criterios de planificación de los invernaderos de este 
mismo capítulo como en el capítulo 3. Además, siempre que sea posible, esta red se 
situará paralela a los caminos que ya existan o que se vayan a construir, tratando se 
seguir tres líneas fundamentales que recorrerán con cierta pendiente líneas 
divergentes con la cota 100, la cota 200 y la cota 300. Esta última será de nueva 
construcción y estará regulada con un nuevo depósito que se situará a unos 350 
metros de altura y que recogerá el agua proveniente directamente de la Presa de 
Béznar que llegaría por tanto en una cota mayor a la del canal de sobrantes que 
proviene de la cota 100 de la vega del Guadalfeo (ver capítulo 3). 
 
 Por otro lado, a parte de esta funcionalidad para la mejora de la gestión del 
agua y del regadío, teniendo en cuenta el valor otorgado a las redes de regadío en el 
capítulo 7 y los criterios descritos en el capítulo 8, también se deberá conservar la 
estructura tradicional de las acequias, al mismo tiempo que se diseñan las nuevas 
redes siguiendo ciertos patrones que fomenten su función de corredores 
ambientales. 
 
 En el caso de las redes de aguas residuales agrícolas, siguiendo de nuevo los 
criterios planteados en este capítulo, la idea principal es construir una red que 
comparta el máximo posible de infraestructuras con la red de colectores de aguas 
residuales urbanas descritos en el PGOU de Gualchos (Ayuntamiento de Gualchos, 
2004), para reducir los costes mediante economías de escala y mediante el 
aprovechamiento de las infraestructuras durante todo el año. 
 
 También, esta red de aguas residuales agrícolas deberá servir a todos los 
invernaderos mediante tuberías de distinto grosor según la cantidad de agua residual 
que se prevea. Se colocarán tuberías generales junto al viario principal, en el 
proceso de arreglo del mismo, mientras que serán los propios agricultores los que 
decidirán junto a los entes de gestión de los polígonos y a los ayuntamientos, las 
acometidas desde las instalaciones de invernaderos. En el caso de que las acequias 
también recorran el viario secundario (algo bastante común), se situarán en la 
margen opuesta del camino. Finalmente, tal y como se ha destacado anteriormente, 
todas estas sobrantes irán a parar al colector general que recorre la Rambla, cuyo 
destino será la estación depuradora de aguas residuales urbanas, que además 
contará con un tratamiento terciario para que el agua pueda ser reutilizada tanto 
para el regadío, como para la recarga del acuífero o para otros usos. 

                                                           
14 Hasta mediados de los años 90 del siglo XX, la mayor parte de las explotaciones de la Rambla de 
Gualchos se servían de aguas subterráneas, de manera que la red de regadíos perteneciente a las 
diferentes comunidades de regantes no cuenta con conexiones adecuadas que permitan una gestión 
integral del recurso agua a escalas superiores a la de las comunidades de regantes, que sí 
mantienen el aprovechamiento colectivo y en algunos casos conjunto o integral de las mismas 
fuentes, ya sean subterráneas o superficiales (Entrevistas). 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPITULO 9.- EL PLANEAMIENTO DE LOS INVERNADEROS: PROPUESTA DE CRITERIOS.                PÁG 75 

 
Criterio I.- La mejora de la función estética de los invernaderos. 
 

Teniendo en cuenta la saturación por invernaderos en la Rambla de 
Gualchos, y la alta visibilidad de los mismos desde casi todos los puntos de dicha 
rambla, se ha considerado a este uso como uno de los elementos fundamentales de 
la identidad paisajística contemporánea, de manera que una adecuada ordenación 
de los mismos deberá llevar aparejada una mejora de su función estética, que podría 
revertir en una ventaja competitiva. 

 
Aunque esto no se ha tratado en ninguna fase del análisis previo, se presenta 

aquí una propuesta de Land Art o arte sobre la tierra, que se podría realizar 
utilizando como lienzo los invernaderos de la vertiente este de la Rambla de 
Gualchos, plasmando en la realidad el dibujo creado sobre la ortofoto. Esto permitiría 
mejorar la imagen y hacer de los invernaderos un reclamo turístico – paisajístico de 
primer orden. 

 
Aunque parezca que se está alterando la estructura de los cultivos, la 

propuesta de los colores es factible, ya que cumpliendo ciertas reglas, no afectan de 
manera importante a la producción dentro del invernadero (Hernández, et al, 1999b). 
De este modo se podría subvencionar la utilización de plásticos de diferentes colores 
que irían cambiando cada tres o cuatro años cuando se renuevan las cubiertas, y 
que podrían formar imágenes geométricas que se podrían observar desde las cotas 
altas. 
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Mapa 25: Land Art de la Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 



LA VALORACIÓN AMBIENTAL-TERRITORIAL DE LAS AGRICULTURAS DE REGADÍO EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO: 
EL CASO DE GRANADA 

CAPITULO 9.- EL PLANEAMIENTO DE LOS INVERNADEROS: PROPUESTA DE CRITERIOS.                PÁG 77 

4.4.- Imagen objetivo de la zonificación de la Rambla de Gualchos desde una 
perspectiva multifuncional. 
 
 Considerando los criterios anteriores, lo que se persigue es una puesta en 
valor del carácter multifuncional del territorio del corredor de la Rambla de Gualchos 
a la vez que se mejora la estructura de la malla de valores ambientales de la propia 
rambla y de la comarca litoral granadina, y todo ello, al proponer las siguientes 
cuestiones: 

 
o Se han situado varias zonas de crecimiento de invernaderos 

escogiendo las zonas que se consideran más productivas por 
climatología (ver capítulo 4). 

 
o Las zonas de regadío se plantean de manera diversificada mediante la 

instalación de cultivos que resisten en cierta medida a la expansión del 
invernadero (ver capítulo 6); entre estos cultivos resistentes destacan 
los olivares existentes que se pondrán en regadío, y los subtropicales 
que se deberán plantar como opción de futuro que permite tanto la 
mejora paisajística como la consolidación económica del corredor. 

 
o Las zonas en cotas menores de los 300 metros se han considerado de 

vocación agrícola de regadío, de manera que los aprovechamientos del 
agua de Béznar y la de Rules sean más sostenibles tanto ecológica 
como económicamente (ver capítulo 3). 

 
o Tanto las zonas de carácter forestal, como el resto de vegetación de 

secano a la vez que forman parte de la diversidad de los paisajes del 
corredor, pueden constituir una actividad económica en sí mismas, por 
la posibilidad de utilizar la biomasa como fuente de energía, o mediante 
el aprovechamiento de los productos de la tradición Mediterránea 
(almendra, vino etc…) y la ganadería (ver capítulo 8). 

 
o Las zonas con mayor visibilidad al mar y mejores paisajes se han 

considerado de vocación turística, de manera que están incluidas 
dentro de elementos de zonificación de carácter urbano-hotelero y de 
uso público-recreativo (ver capítulo 8). 

 
o Las zonas de alta pendiente no se considerarán de vocación turística y 

serán protegidas mediante vegetación natural, que además actuará 
como filtro de los flujos ambientales problemáticos, y como 
potenciadora de los paisajes Mediterráneos (ver capítulo 7). 

 
o A pesar de que unos cultivos puedan crecer sobre las manchas de 

otros, y de que algunas manchas sean ocupadas por instalaciones 
turísticas de baja densidad, la diversidad de usos del territorio deberá 
ser mantenida para de este modo mantener la riqueza paisajística 
subyacente y la superposición no fragmentaria de las mallas (ver 
capítulo 8). 
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o Tanto esas nuevas zonas de regadío, como los proyectos de 
urbanización de baja densidad, deberán incluir la mejora de los 
caminos rurales, y lo que es más importante, de los bordes de estos 
caminos, que serán utilizados como elemento de conexión territorial 
para diversos flujos ambientales, e incluso para el transporte de 
personas a pié o en bicicleta (ver capítulo 8). 

 
 En el siguiente plano se aprecia la imagen final de la zonificación en la 
Rambla de Gualchos, desde la perspectiva multifuncional descrita más arriba. 
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Mapa 26: Zonificación de la Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.- Aplicación de criterios en otras escalas: La generación de polígonos 
como método de planificación de los invernaderos. 
 
4.5.1.- Los polígonos de la Rambla de Gualchos. 
 
 Para finalizar con este apartado sobre la Rambla de Gualchos, y siguiendo el 
criterio elaborado al inicio de este mismo capítulo, en los lugares en los que exista 
una mayor saturación de invernaderos, generalmente por debajo de los 200 metros 
de cota, se han definido una serie de polígonos separados por líneas de flujo y otros 
elementos topográficos, sobre los que se deberán aplicar los criterios considerados 
en esta tesis. En el siguiente plano, se presenta la delimitación de cuatro polígonos 
que constituyen la estructura básica de los invernaderos en la Rambla de Gualchos. 
El polígono situado más al noroeste será el escogido para realizar un nuevo zoom 
que aplique y con ello justifique la viabilidad de los criterios de planificación descritos 
a lo largo de toda esta tesis. Metodológicamente, se ha seguido la estructura general 
que comienza con el análisis de la dinámica de los invernaderos, para continuar con 
la descripción de los criterios de planificación para este caso concreto. 
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Mapa 27: Polígonos de invernaderos. Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Por otro lado, según los criterios y la zonificación descrita para la Rambla de 
Gualchos, las instalaciones que quedan fuera de los polígonos se deberán dividir así 
mismo en tres tipologías diferentes, cuya descripción cartográfica se realiza en el 
siguiente mapa: 
 
- En primer lugar, los invernaderos que estén entre la autovía proyectada y la línea 
de costa, muy cerca del núcleo urbano, serán calificados como lugar urbanizable, al 
igual que plantea el PGOU de Gualchos15 (Ayuntamiento de Gualchos, 2004), 
aunque desde luego, siguiendo los criterios planteados al inicio de este capítulo y en 
el capítulo 7, existirá la salvedad de la ordenación particular de las zonas del 
Dominio Público Hidráulico y Dominio Público Marítimo-Terrestre. 
 
- El segundo grupo estará formado por los invernaderos que se encuentran en 
zonas consideradas de protección tanto estricta como mixta descritas para la 
Rambla de Gualchos. Siguiendo el criterio de lugares de exclusión planteado al inicio 
de este capítulo, estas instalaciones deberán ser eliminadas con la consiguiente 
regeneración del suelo que ocupan. En las zonas de protección mixta, se procederá 
a la compensación que proceda en la normativa urbanística, o al traslado de la 
instalación a otros lugares de la propia rambla, aunque en las zonas de protección 
estricta, únicamente se compensará en el caso de que tengan todos los permisos en 
regla y no exista posibilidad legal de realizar esto de otra manera, 
 
- El tercer grupo lo constituyen los que se encuentren en lugares en los que se 
permite la existencia de invernaderos según los criterios planteados para la Rambla 
de Gualchos. Estas instalaciones deberán formar también polígonos de menor 
tamaño y entidad de los dibujados anteriormente, pero con la posibilidad de obtener 
subvenciones para su conversión a la agricultura ecológica, dado que se encuentran 
en condiciones de aislamiento, que son mejores para esta tipología productiva, que 
en el caso de los polígonos descritos en esta propuesta de ordenación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Tal y como se observa en el mapa 17, este PGOU también plantea una zona de crecimiento 
urbano sobre la zona más cercana al núcleo de Castell de Ferro en la ladera occidental de la Rambla. 
Este crecimiento se produciría sobre numerosas instalaciones invernaderos en lo que sería una de 
las decisiones más drásticas de apostar por el crecimiento urbano-turístico frente a los invernaderos 
que actualmente predominan en la Rambla.  
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Mapa 28: Ordenación de Invernaderos. Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2.- Dinámica de los invernaderos en el contexto espacial del polígono: 
 

Una cuestión que destaca en gran medida en la escala de polígono será el 
parcelario, y las instalaciones que éste sustenta. Tal y como se observa en el 
siguiente plano, el parcelario está muy dividido al igual que las propias instalaciones 
de invernaderos, todo ello debido a la gran división de la propiedad de la tierra que 
existe en gran parte de la comarca litoral granadina, y sobre todo en las vegas 
(ESECA, 1998).  

 
Mapa 29: Parcelario de polígono e invernaderos. Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Las líneas de crecimiento de los invernaderos descritas a lo largo de este 

capítulo, determinan varias zonas de crecimiento al ocupar los cultivos tradicionales 
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de regadío siguiendo el patrón de contigüidad. Además, es posible que el 
crecimiento sea todavía mayor, llegando a la saturación completa, cuando la 
disponibilidad de agua aumente, si se tiene en cuenta que en este polígono las 
pendientes son bajas, tal y como se observa en el siguiente mapa. 

 
Mapa 30: Líneas de crecimiento invernaderos polígono. Rambla de Gualchos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.3.- Planificación y zonificación de un polígono desde una perspectiva 
multifuncional. 
 
 Siguiendo con el esquema planteado en este capítulo, se presentan a 
continuación los criterios de planificación descritos para el caso de la Rambla de 
Gualchos, que se han aplicado y dibujado en el polígono, dando lugar a una 
zonificación multifuncional del mismo. 
 
 Dentro de las zonas valiosas a proteger determinadas en el ámbito de la 
comarca litoral se encuentra la vegetación de ribera situada junto al cauce de la 
rambla, y la vegetación de matorral – pastizal con función tampón o filtro de 
determinados flujos ambientales (ver capítulo 7). También aparecen los lugares de 
protección del olivar de secano descritos en la Rambla de Gualchos, que en el caso 
de este polígono se deberán potenciar mediante la instalación de un sistema de 
regadío adecuado que riegue tanto a los invernaderos como a dichos olivares, ya 
que sería incompatible la ocupación urbano-turística de las zonas cercanas a los 
invernaderos.  
 
 A parte de estas áreas de protección o de función ambiental fundamental, 
cabe describir en la escala del propio polígono, otra serie zonas de intervención para 
completar, mejorar y equilibrar la malla. Así, se deberán revegetar y adecuar los 
lugares de borde situados entre las instalaciones de los invernaderos, donde 
actualmente no existe apenas vegetación. Estos lugares no deben ser 
necesariamente zonas verdes en toda su extensión, aunque incluyan medidas de 
mejora de las funciones paisajísticas (filtro, corredor, estética…). 
 
 Para completar todas las actuaciones descritas anteriormente, se plantea la 
reubicación de algunos invernaderos, para revegetarlos y utilizarlos como zonas 
naturales para la mejora paisajística del conjunto del polígono, que a parte de 
una función de filtro y corredor, tendrán una función de uso público dado que 
incluirán pequeños espacios que serán aprovechados por los trabajadores en los 
descansos diarios, y que se sumarán a la red de espacios peatonales creada en el 
viario principal. Estos lugares se han dibujado siguiendo los siguientes criterios: que 
estén situados cerca del cauce de la rambla y sobre una superficie acuífera 
vulnerable, que su eliminación incremente la calidad paisajística y la conectividad, 
que se encuentren junto a una superficie excesivamente ocupada, y que se reduzca 
el contacto entre el polígono y algunas zonas a proteger como el olivar situado al 
norte o la vegetación de ribera. 
 
 También se ha descrito una jerarquía del viario en la que se determinan los 
caminos principales a mejorar tanto en anchura como en el propio firme, de tal 
manera que se incremente la eficiencia en el transporte y los servicios. Al mismo 
tiempo se plantea la mejora de la imagen del lugar, ya que se propone la creación 
alrededor de esos caminos principales unos corredores de vegetación autóctona  
similares a los que propone Gómez Orea (2003) en la fotografía siguiente. 
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Fotografía 9: Mejora paisajística de caminos en zonas ocupadas por invernaderos. 
 

 
Fuente: Gómez Orea (2003) 

 
 Finalmente, teniendo en cuenta el viario descrito, y la propia distribución de 
los invernaderos presentes, se plantea la posibilidad de organizar dos puntos de 
recogida de residuos en dos salidas principales hacia el viario local, pero fuera de 
la superficie vulnerable del acuífero. Los dos estarán vallados, teniendo los 
agricultores una tarjeta que abrirá las puertas y cada grupo de agricultores del 
polígono tendrán su propio contenedor cerrado con llave en el que almacenarán los 
residuos que deberán ser limpiados antes del fin de semana posterior al vertido, de 
manera que los domingos todo esté limpio y se reduzcan las plagas y otros 
problemas ambientales (ver capítulo 5). 
 
 También relacionado con el viario, se ha decidido generar un lugar central del 
propio polígono, en el que se sitúe un centro logístico (coloreado de marrón en el 
mapa) cerca de uno de los puntos de recogida de residuos (el que reciba los 
residuos de envases de pesticidas y fertilizantes), y junto a la carretera principal que 
atraviesa de la rambla de norte a sur. En este lugar se podrá instalar tanto un 
comercio de inputs (fertilizantes, pesticidas etc) como un almacén de productos, que 
estará en constante relación con una planta de envasado y comercialización que 
distribuirá todos los productos de la rambla que se incluyan en el sistema de gestión 
por polígonos y que incluso podrían formar parte de una marca común o de una 
cooperativa u otra agrupación de agricultores de forma análoga a los esquemas de 
colaboración horizontal y vertical de los agricultores holandeses (Cantliffe y 
VanSickle, 2002). 
 
 Finalmente, también se incluyen nuevas zonas de ocupación para 
compensar los esponjamientos y la dotación de suelo para servicios. Esas 
nuevas zonas deberán estar cercanas al viario (preferentemente de primer orden), 
deberán situarse conforme a la topografía para evitar impactos, y en definitiva, 
completarán la estructura de ocupación de los invernaderos sin afectar a las zonas 
que se deben proteger dentro de este polígono. 
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Mapa 31: Imagen final de la zonificación del polígono desde una perspectiva multifuncional. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.- CONCLUSIONES: SÍNTESIS DEL PROCESO PARA ELABORAR LOS 
CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN. 
 
 Como conclusión necesaria de la valoración ambiental-territorial de las 
agriculturas de regadío, a lo largo de esta tesis se han descrito una serie de criterios 
útiles para la planificación tanto de dichas agriculturas como de los invernaderos de 
la comarca litoral granadina. En este sentido, se ha elaborado el siguiente esquema 
relacional, en el que se describe el proceso de síntesis que ha dado lugar a los 
contenidos fundamentales de este capítulo: los criterios de planificación de los 
invernaderos, y sobre todo los criterios de planificación de la Rambla de Gualchos, y 
la propia zonificación de la misma desde una perspectiva que se ha definido como 
multifuncional. 
 
 Si se atiende a la crítica vertida sobre los documentos analizados, queda claro 
que no es muy difícil plantear criterios de planificación mejores que los que se 
consideran actualmente. No en vano, la primera cuestión a abordar será la 
superación de la inexistencia de una planificación subregional, y de la escasez de 
medidas específicas para los invernaderos en la planificación actual. También es 
sencillo plantear simplemente la superación de la falta de medios, de la 
descoordinación y dispersión administrativa y normativa, y del desgobierno territorial; 
todo ello como principal resultado del desinterés real de los gobernantes y de parte 
de la ciudadanía) por enfrentarse a las presiones especulativas que están 
destruyendo literalmente el litoral Mediterráneo. Sin embargo, la cuestión radica en 
la elaboración de propuestas y criterios de planificación novedosos y alternativos, 
que superen la obsolescencia metodológica y teórica de la evaluación y planificación 
ambiental y territorial que se está aplicando actualmente en la comarca litoral 
granadina. 
 
 A diferencia de la evaluación y la planificación existente, tal y como se 
observa en la mitad izquierda del esquema, tanto la definición de la malla de valores 
ambientales como la descripción de la estructura ambiental de la comarca litoral 
granadina (ver capítulo 7), han sido cuestiones fundamentales para la determinación 
de las interacciones a potenciar entre la malla natural y la malla antrópica (ver 
capítulo 8), todo lo cual ha dado lugar a nuevas formas de dibujar el mapa del 
territorio y a nuevas cartografías de los valores ambientales que se han considerado 
útiles para la planificación. Así mismo, la configuración concreta de las interacciones 
a potenciar ha estado marcada por una propuesta de evaluación ambiental y 
productiva de las agriculturas utilizando indicadores (ver capítulos 4 y 5), 
describiendo las dinámicas territoriales y los procesos de fragmentación (ver capítulo 
2), y representando espacialmente la perturbancia antrópica (ver capítulo 8); todo 
esto ha permitido determinar cartográficamente, tanto los numerosos conflictos 
existentes, como las posibilidades de coexistencia, coevolución, regeneración, 
multifuncionalidad, esponjamiento, filtrado/difusión, y equilibrios llenos/vacíos, en los 
paisajes de la comarca litoral granadina. 
 
 Estas consideraciones elaboradas para el conjunto del territorio y en particular 
para las agriculturas litorales de Granada, constituyen la base principal sobre la que 
se han construido los criterios de planificación de los invernaderos que se presentan 
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en este capítulo y que se incluyen en la mitad derecha del esquema. Esto demuestra 
la clara influencia de las ciencias ambientales y de la ecología del paisaje en la 
metodología y en las propuestas consideradas en esta tesis. 
 
 Así mismo, tanto los criterios específicos respecto a los invernaderos, como 
los criterios generales o básicos para toda la comarca litoral granadina, se han 
conseguido integrar en una serie de nuevos criterios más concretos que constituyen 
el cuerpo de una propuesta de zonificación de un ámbito complejo y al mismo tiempo 
representativo de la comarca: la Rambla de Gualchos. La planificación de este 
corredor, así como algunos de los criterios considerados, se ha basado en la 
multifuncionalidad de los paisajes del Mediterráneo para reforzar la viabilidad de las 
propuestas. 
 

El modelo multifuncional puede ser muy útil para resolver las cuestiones 
operativas del planeamiento, cuya deficiencia puede dar al traste con las mejores 
propuestas y con los criterios de planificación más detallados. Este modelo está 
basado en la puesta en valor de los paisajes desde la perspectiva de las diferentes 
funciones que éstos pueden tener en el sistema territorial y ambiental. Según estas 
premisas, la potenciación del carácter multifuncional de un paisaje deberá 
acompañarse de la diversidad de usos y de la compatibilidad entre los mismos. 
Además, serán necesarios mecanismos de concertación y compensación territorial 
que fomenten la conservación de determinadas funciones y de ciertas estructuras 
paisajísticas sin un valor económico tangible, al mismo tiempo que se fomenta la 
ocupación ordenada de los espacios de menor valor ambiental que permiten el 
desarrollo económico en forma de productos tangibles. La validez de este modelo 
multifuncional dependerá tanto del acierto al elaborar una valoración a escala local 
de los diferentes elementos del paisaje (natural y antrópico), como de la flexibilidad 
de las propuestas planteadas, que deberán adecuarse a la incertidumbre de los 
sistemas económicos, sociales, culturales y ambientales sobre los que inciden, sin 
desviarse del objetivo de la sostenibilidad ambiental, y, por supuesto, de la 
necesidad de potenciar la conservación y la difusión de los valores ambientales. 
 

Mediante la argumentación desarrollada para defender todo este proceso, y 
atendiendo a los resultados cartográficos que se han obtenido, se demuestra la 
posibilidad de cambiar los métodos de análisis, evaluación y planificación que se 
utilizan actualmente, para plantear mejoras, sobre la sostenibilidad de la comarca 
litoral granadina, y también de otros lugares del Mediterráneo. 
 
Figura 1: Esquema relacional síntesis del proceso de valoración y planificación ambiental y territorial. 
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ESQUEMA RELACIONAL SÍNTESIS DEL PROCESO DE VALORACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

MAPA DE VALORES 
AMBIENTALES 

Nodos 
ambientales. 

Áreas fuente 
de 

biodiversidad 
o gran riqueza 

productiva. 

Áreas tampón que 
filtran y ralentizan los 

flujos de materia, 
energía e información. 

Corredores de 
articulación y 
difusión de la 
malla natural. 

Áreas que actúan 
como sumideros 
de los flujos de 

materia, energía e 
información. 

Paisajes frágiles o 
sensibles a 

determinadas 
intervenciones. 

Estructura ambiental de la 
comarca litoral granadina. 

Corredores ambientales: 
Continuidades entre usos 

notables, valores 
ambientales e hitos 

paisajísticos 

Las interacciones A 
POTENCIAR entre la 

malla natural y la 
malla antrópica 

Zonas tampón y/o de 
transición entre usos 

incompatibles. 

Conexiones y 
superposiciones no 

fragmentarias entre la malla 
natural, la agraria y la 

urbanística: otros caminos 
de la percolación. 

Áreas polivalentes 
por su diversidad 

actual y 
compatibilidad 

entre usos. 

Los caminos 
de la 

percolación. 

CRITERIOS PARA 
LA 

PLANIFICACIÓN 
DE LOS 

INVERNADEROS. 

Criterios de 
carácter 

subregional. 

Elaboración de una 
ordenanza específica y 

su integración en el 
Planeamiento 

Municipal. 

Integración con el 
planeamiento 
subregional y 

delimitación de 
usos. 

Las unidades de 
producción y polígonos 
como escalas para la 

ordenación. 

Zonas libres de 
parcela (o 
polígono). 

Criterios de gestión 
de la instalación. Medidas para el 

incremento de la 
percolación. 

Moratoria y plan de 
ordenación de los 

invernaderos. 

Sistema 
Jerárquico de 
Ocupación. 

Medidas para la 
protección de los 

valores 
ambientales. 

ANÁLISIS Y 
ORDENACIÓN DE UNA 

UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN: EL CASO 

DE LA RAMBLA DE 
GUALCHOS 

La protección de la función 
“stock” acuífero mediante el 

control de su ocupación. 

Los cultivos de secano y su 
coexistencia multifuncional, 

una reinterpretación del 
mosaico mediterráneo. 

La mejora de la 
función estética de 
los invernaderos. 

La potenciación de la 
función tampón o 

filtro de las zonas de 
matorral-pastizal. 

Recuperación y mejora de la 
función climácica de las series de 

vegetación madura. Descripción y 
adecuación de 

los caminos de la 
percolación. 

Mejora de la 
funcionalidad de las 
redes de la matriz 
hidro-ecológica. 

Mejora de las funciones 
conectivas del viario. 

Mejora de los 
cauces como 
difusores del 

capital natural. 

Los olivares: 
incremento de 

rentabilidad agraria y 
aprovechamiento de la 

multifuncionalidad. 

Reducción de los 
almendrales 

mediante 
sustitución 
ordenada 

potenciadora de la 
multifuncionalidad

Criterios de 
carácter local. 

Evaluación 
ambiental y 

productiva de 
las 

agriculturas. 

Evaluación 
de la 

dinámica de 
los 

invernaderos

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 10: CONCLUSIONES. 
 
1.- SOBRE LAS HIPÓTESIS DE PARTIDA Y LOS OBJETIVOS. 
  
 Al inicio de esta tesis se planteaban una serie de hipótesis de partida, que se 
podrían resumir en cuatro fundamentales: 
 
 1.- La comarca litoral granadina mantiene todavía un grado de ocupación 
humana bajo, lo cual le permite mantener una interesante estructura ambiental, que 
incluye zonas con un alto valor ambiental, pero que también se podrían considerar 
partícipes de la fragilidad intrínseca de los paisajes del Mediterráneo. Esta 
interesante situación de partida, llena de vacíos territoriales, hace que se lance la 
hipótesis de que todavía es factible la aplicación de un modelo de desarrollo 
diferente al que actualmente se sigue en la comarca litoral, tratando dirigir la 
comarca hacia la sostenibilidad mediante la aplicación de nuevos criterios de 
planificación que consideren las cuestiones ambientales. 
 
 2.- Sin embargo, existen graves amenazas ambientales sobre el conjunto de 
la comarca, y por tanto también sobre estos paisajes frágiles. Los conflictos 
ambientales actuales son muy importantes, y es previsible que se agraven en un 
futuro próximo, llevando a la comarca sobre las sendas de la insostenibilidad. 
 
 3.- Estas amenazas estarán relacionadas en gran medida con los cambios de 
los usos del suelo, y sobre todo con la expansión de los usos más dinámicos como 
son el turismo y las agriculturas de regadío. Se plantea que los factores económicos 
y la planificación hidrológica habrán determinado esta situación, mientras que los 
elementos territoriales y ambientales no han sido considerados adecuadamente, de 
tal manera que se está sobrepasando la capacidad de carga, y se está poniendo en 
jaque la sostenibilidad de la comarca y de los propios usos dinámicos. 
 
 4.- Por último, cabe destacar también que dichos cambios en los usos del 
suelo están determinados por la potencial y efectiva difusión sobre la comarca litoral 
granadina de dos vectores de cambio espacial que constituyen la base económica 
de los modelos territoriales adyacentes: la expansión desorbitada de la urbanización 
turística  base del modelo de la Costa de Sol en el Oeste y la saturación de 
invernaderos base del modelo del Poniente Almeriense en el Este. 
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Como es lógico, los objetivos de esta tesis se han considerado con la idea 
principal de verificar (o la menos reducir las incertidumbres existentes) sobre las 
hipótesis de partida. A pesar de que el turismo será un vector de desarrollo 
fundamental, se ha planteado el estudio de las agriculturas de regadío, que 
constituirán el otro vector esencial. Esta acotación necesaria se ha realizado en 
función de la importancia superficial, ambiental y paisajística de estas agriculturas, y, 
sobre todo, en función de la importancia que ,dentro de éstas, mantiene el uso más 
rentable económicamente (pero a la vez el más impactante ambientalmente) de los 
existentes en la comarca: los invernaderos. 
 

Por lo tanto, se ha planteado la necesidad de estudiar las dinámicas de los 
usos del suelo, y los factores que más han influido (rentabilidad económica y 
planificación hidrológica), al mismo tiempo que se hacía una evaluación ambiental 
de estas cuestiones, haciendo especial hincapié en los invernaderos. También se ha 
descrito la estructura ambiental y los valores ambientales de la comarca, lo cual ha 
servido de base para cartografiar los principales conflictos ambientales y territoriales. 
Por último, en base a todo lo anterior, se han tratado de elaborar de forma justificada 
una serie de criterios que podrían contribuir a generar un modelo sostenible para el 
desarrollo de la comarca litoral granadina en los próximos años, mediante la 
vinculación de las cuestiones ambientales con las cuestiones de la planificación. 
 
2.- SOBRE LAS PRINCIPALES APORTACIONES. 
 

En relación con las hipótesis y los objetivos planteados, se van a describir a 
continuación las principales aportaciones en forma de resultados y conclusiones que 
se han obtenido de los análisis presentados a lo largo de esta tesis. 
 

En primer lugar, se ha elaborado un breve análisis histórico-geográfico 
presentado en el capítulo 2. Como conclusión final, se podría afirmar, que es esta 
una comarca litoral con una acusada fisonomía territorial por su déficit histórico en 
materia de infraestructuras de transporte, que ha provocado los vacíos territoriales, 
que han dado lugar a un característico medio ambiente, al ser el último lugar de 
Europa con agricultura subtropical y dónde sobrevive aún la caña de azúcar, todo lo 
cual constituye un patrimonio cultural y paisajístico único. Aunque, tal y como se 
afirmaba en el capítulo 1, la esencia fundamental de la comarca litoral granadina, 
es su pertenencia a la región Mediterránea. En este sentido, a pesar de la 
increíble diversidad de paisajes, el entorno más inmediato del Mar Mediterráneo, 
mantiene numerosas características comunes1 (a parte de la propia diversidad 
paisajística) que se han descrito en esta tesis como un patrimonio amenazado en 
numerosos lugares, incluida la comarca litoral granadina. Los procesos de 
desarrollo y cambio de usos del suelo que amenazan a la zona estudiada en su 
contexto global (cultural, social, geográfico, ambiental...), también están afectando a 
otros lugares del Mediterráneo con características similares. Todo esto determina la 
utilidad de las conclusiones obtenidas y de los criterios propuestos en función de la 
aplicabilidad de similares metodologías e instrumentos de análisis, evaluación y 
planificación, que consideren las cuestiones ambientales. 

                                      
1 Existen numerosas referencias sobre los atributos y las especificidades del paisaje mediterráneo, 
aunque de entre ellas se podrían elegir las aportaciones realizadas por Drain (1993). 
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Como complemento de ese análisis histórico-geográfico, se ha desarrollado 

en el capítulo 2 una descripción pormenorizada de la evolución de los usos del suelo 
en los últimos cincuenta años, aportando nuevas formas de abordar las dinámicas 
territoriales (incluyendo la fragmentación como un indicador de la dinámica de los 
usos agrícolas), y considerando el espacio disponible como un factor limitante 
fundamental para el desarrollo territorial. La utilidad de la descripción histórica y del 
análisis de la evolución de los usos del suelo en los últimos cincuenta años, ha 
puesto de manifiesto la necesidad del medio plazo para entender tanto lo que ha 
ocurrido, como la actual dinámica territorial y los posibles escenarios futuros. 
La consideración de la fragmentación de los usos, junto con el medio plazo supone 
una mayor consciencia de la incertidumbre espacial, a pesar de la existencia de 
algunas inercias de largo recorrido. 

 
Este análisis de la evolución de los paisajes, también ha permitido, confirmar 

la fragilidad, cuando no la inexistencia, de una estrategia de desarrollo 
territorial desde tiempos históricos, e incluso en la actualidad, que hubiese 
supuesto un incremento del capital en términos de articulación de un soporte 
económico e infraestructural. De este modo, se puede concluir que la toma de 
decisiones de la planificación actual debería contemplar los episodios históricos que 
más huella han dejado, el fracaso planificador (e infraestructural) y los ciclos en el 
uso del suelo, para proyectar el futuro tanto a corto plazo, atendiendo a las 
demandas más urgentes, como a largo plazo, gestionando correctamente la malla 
de valores ambientales (ver capítulo 7) y sus conflictos y sinergias con la malla 
antrópica (ver capítulos 8 y 9). 

 
El entendimiento de la dinámica de los usos del suelo siguiendo el modelo de 

parche-corredor-matriz, justifica claramente la consideración de la comarca litoral 
granadina como un territorio complejo en el que han acaecido (y están 
acaeciendo) importantes cambios paisajísticos, sobre todo en lo que respecta 
a las agriculturas. Los procesos que han dado lugar a estos cambios han sido 
inducidos por numerosos factores algunos de ellos limitativos, y otros potenciadores, 
cuyo análisis es fundamental para entender la dinámica y la incertidumbre existente 
respecto a los usos del suelo, al mismo tiempo que aportan nuevos criterios y puntos 
de apoyo para la planificación de estos usos, en base a sus propios condicionantes. 
 
 Cabría señalar aquí la influencia sobre la distribución y el impacto territorial de 
estos procesos de cambio (y de los propios factores que les afectan), que han 
supuesto las particulares características de la comarca litoral granadina, en lo que 
respecta a sus relieves escarpados, a la diversidad de los valles y a la 
geomorfología de la propia franja costera. Por un lado, estas cualidades de la 
comarca han determinado la existencia de muy diversos paisajes y de una acusada 
escasez de lugares llanos, entre los que destacan por su importancia los deltas con 
suelos muy fértiles, que por su singularidad y su escasez son el escenario de las 
múltiples tensiones que aportan complejidad a la comarca litoral granadina. A parte 
de la constricción espacial, la existencia de cadenas montañosas cercanas al mar, 
también supone unas buenas condiciones climáticas para el desarrollo agrícola tanto 
en las vegas como sobre las laderas con pendientes bajas. De este modo, se han 
generado a lo largo de la historia de la comarca, diversos y valiosos paisajes 
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Mediterráneos de base agraria cuya supervivencia actual está en entredicho por la 
falta de espacio ocupable y por la extraordinaria dinámica de crecimiento de los 
invernaderos y la urbanización con fines turísticos. Por otro lado, como complemento 
a estas tensiones territoriales, dichas características geomorfológicas, también han 
supuesto la existencia de zonas de vegetación y paisajes de base natural, donde era 
muy difícil la expansión de las agriculturas, y aun más las de regadío debido, sobre 
todo, a las altas pendientes y a la falta de agua en las cotas altas y en las áridas 
ramblas. Estas y otras características con una función limitante para la expansión de 
los usos agrícolas, se han definido  como “resistencias territoriales”, y se analizado 
en profundidad para el caso de los invernaderos en el capítulo 6, para profundizar en 
el entendimiento de la dinámica de este uso fundamental, así como para determinar 
la función de determinados elementos territoriales a la hora de planificar el territorio 
litoral, y los propios invernaderos teniendo en cuenta una perspectiva coevolutiva de 
los paisajes de la comarca litoral granadina. 
 

A pesar de la importancia de la geomorfología y de otros elementos 
relacionados, será de la interpretación de las interacciones económicas y 
productivas entre diferentes “alzas” agrícolas, innovaciones tecnológicas y proyectos 
de infraestructuras, de donde se obtengan los siguientes factores clave cuya 
concurrencia ha determinado más claramente el desarrollo agrícola:  

 
- El incremento de la disponibilidad de agua mediante la construcción de 

infraestructuras merced a una planificación hidrológica de carácter 
desarrollista (ver capítulo 3) 

 
- El incremento paulatino de la eficiencia productiva y la rentabilidad 

económica de los cultivos, debido a la llamada “revolución verde” y a la 
innovación en materia de cultivos, desde la aparición de los enarenados, 
al desarrollo de los invernaderos y al crecimiento de los árboles 
subtropicales (ver capítulo 4). 

 
- La mejora en los sistemas de transporte y comercialización, de forma 

paralela a la apertura de Europa a los productos españoles (ver capítulo 
4). 

 
- La bonanza económica, la disminución de los intereses bancarios y las 

ayudas financieras para el crecimiento o la mejora de las plantaciones. 
 

Tal y como se va a describir a continuación, el análisis pormenorizado de 
estos factores ha aportado datos sobre la dinámica tendencial de las agriculturas de 
regadío y sobre las incertidumbres existentes, al mismo tiempo que ha servido como 
base fundamental para la elaboración de una serie de criterios de planificación 
orientados a la ordenación territorial mediante el control de estos factores desde una 
perspectiva ambiental. 
 
 Teniendo en cuenta la importancia del agua en los paisajes del Mediterráneo, 
se ha llevado a cabo, en primer lugar, un análisis pormenorizado de los recursos 
hídricos y la planificación hidrológica (ver capítulo 3). 
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 La principal conclusión obtenida del análisis del agua como valor ambiental, 
sería la confirmación de la fragilidad, la complejidad y la diversidad de los paisajes 
de la comarca litoral, en su desequilibrada relación con la disponibilidad de agua, 
tanto espacial como temporalmente.  
 

También, se ha destacado el desarrollismo y el desgobierno hidráulico propios 
de las actuales metodologías de planificación hidrológica demostrados por la 
oscilación ilógica tanto de los datos de partida como de los escenarios previstos en 
los tres documentos de planificación más recientes. Este déficit de la planificación ha 
influido en el incremento de la superficie regada (que aproximadamente se ha 
doblado en 50 años) y en la expansión desordenada de determinados usos como los 
invernaderos, que tras aparecer por primera vez a mediados de la década de los 70, 
suponían ya 3265,916 has en el año 2003. Esto genera además una tendencia 
perniciosa en la que la planificación y la construcción de las infraestructuras que 
suponen un incremento en la oferta de agua, generan un crecimiento todavía mayor 
en la demanda de este recurso por parte de a la agricultura (y de los usos urbano-
turísticos) y en el porcentaje de recursos que consumen las agriculturas, lo cual 
incrementa la escasez espacial y temporal, generando un mayor grado de 
incertidumbre en la propia dinámica de cambio de usos, y en el futuro ambiental, 
económico y social de la comarca litoral granadina. 
 
 Tras los recursos hídricos y la planificación hidrológica, el segundo factor 
determinante de la dinámica de las agriculturas de regadío, que se ha analizado ha 
sido la rentabilidad económica y productiva de las agriculturas de regadío en el 
litoral (ver capítulo 4). En el análisis realizado, se ha determinado claramente la 
influencia de las diferentes rentabilidades en las dinámicas de los usos del suelo, de 
tal manera que debido a la orientación mercantil de las agriculturas, van a 
predominar estos factores sobre los demás a la hora de la localización espacial y el 
cambio de usos, tanto desde la perspectiva del crecimiento, como desde la 
perspectiva de la limitación o la propia desaparición de algunas agriculturas, tal y 
como se describe a continuación:  
 

- Los cultivos con escasa rentabilidad, como la caña de azúcar, tienden a 
desaparecer y a ser sustituidos por otros cultivos o por la urbanización, y 
ni siquiera las subvenciones son suficientes para que los agricultores 
consigan los mismos beneficios que con el turismo o los invernaderos; 

 
- los subtropicales serán más rentables que la caña de azúcar, aunque las 

sequías y determinados problemas de comercialización han supuesto su 
sustitución por invernaderos en la Unidad Centro, y por la urbanización 
en la Unidad Oeste, incluso la tendencia sería que en algunos lugares se 
acentúen estos procesos dado que las diferencias de rentabilidad son 
muy altas, por ejemplo, un invernadero puede suponer de media y en el 
corto plazo, un rendimiento neto hasta cuatro veces mayor que el de los 
subtropicales; 

 
- en el caso de los invernaderos, será su alta rentabilidad económica y 

productiva, la principal causa del extraordinario crecimiento de este uso 
que, al igual que en el Poniente Almeriense, constituye el principal uso 
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agrícola desde el punto de vista económico, productivo, y también social, 
teniendo en cuenta la gran cantidad de puestos de trabajo que se crean 
en torno a este negocio (se necesitan al menos cuatro veces más 
jornales que en el resto de cultivos). 

 
A continuación del análisis de las dinámicas de los usos del suelo y de los 

factores que más influyen en las mismas, se han incluido en esta tesis nuevos 
métodos de evaluación ambiental de los usos agrícolas del suelo orientados a 
la evaluación del cambio y a la descripción de criterios de planificación, incluyendo la 
perspectiva de la eficiencia territorial en el consumo de recursos y en la generación 
de externalidades. Estos nuevos métodos incluyen el análisis pormenorizado de las 
diferentes agriculturas, para las que se han descrito una serie de indicadores sobre 
el consumo de agua, de pesticidas y de fertilizantes, que se han representado en la 
cartografía tras asignar valores a los diferentes usos del suelo que representan a las 
agriculturas evaluadas. Además estos indicadores se han cruzado con los valores de 
rendimiento productivo incluidos en el capítulo 4, con lo que se han obtenido 
referencias a las eficiencias ambientales de los cultivos de regadío en la comarca 
litoral granadina. Finalmente, todo esto ha permitido elaborar una comparativa de los 
diferentes cultivos, de tal manera que, tal y como ocurre en el análisis de los 
rendimientos económicos y productivos, vuelven a aparecer los invernaderos 
como los principales productores, aunque ahora, de externalidades 
económicas negativas. 
 

Como conclusión fundamental, se ha destacado en este momento que la falta 
de un compromiso real para solucionar estos problemas (más allá de las 
cuestiones acuciantes en materia de gestión de residuos agrícolas), tanto por parte 
de la mayoría de las administraciones implicadas, como por casi todos los agentes 
económicos, cuyos intereses se guían por la rentabilidad neta a corto plazo, por lo 
que son actualmente contrapuestos a una planificación de carácter sostenible que 
tenga en cuenta las externalidades ambientales. Como consecuencia obvia de esta 
falta de intervención y de la importancia de los impactos ambientales descritos, se 
ha destacado la tendencia al incremento sinérgico de las graves amenazas que 
se ciernen sobre los paisajes del litoral, y se ha demostrado la posibilidad de 
evaluarlas, para con ello dar lugar a nuevos criterios de planificación basados en una 
perspectiva ambiental. 

 
Teniendo en cuenta todos los planteamientos anteriores, a partir del capítulo 

5 se determina que los invernaderos constituyan el principal “laboratorio” 
territorial de trabajo, elegido por la falta de estudios al respecto, por la 
extraordinaria dinámica que ha mantenido este uso, y por los conflictos ambientales 
que implican. Esta elección también contribuirá a una de las aportaciones de esta 
tesis, que consiste en el análisis particular del caso de los invernaderos como 
principal vector de desarrollo litoral y principal productor de impactos ambientales, es 
decir como el elemento básico para argumentar la verosimilitud de las hipótesis 
planteadas, incluyendo desde luego, la posibilidad de mejorar las metas de la 
sostenibilidad aplicando nuevos criterios a la planificación. 
 

En función del papel prioritario de los invernaderos en la metodología 
utilizada, se ha elaborado un análisis particular de la dinámica territorial de este 
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uso agrícola (ver capítulo 6). Como es lógico, al igual que en el análisis general (ver 
capítulo 2), también se ha atendido de forma pormenorizada a los factores que más 
han influido en el devenir histórico de los invernaderos, y se ha aportado una 
descripción cartográfica de los lugares de crecimiento preferencial de los mismos. 
  

Concretamente, se describen una serie de factores potenciadores del 
crecimiento, que confirman la extraordinaria expansión de los invernaderos y 
determinan las incertidumbres que acompañan este uso intensivo del territorio. En 
este sentido, se le asigna la mayor importancia al rendimiento económico y 
productivo, y al incremento de la disponibilidad de agua por la construcción de 
infraestructuras hidráulicas. Sin embargo, en este caso también se plantea la 
importancia de los modelos de crecimiento, de tal manera que el crecimiento de 
los invernaderos se ha visto potenciado por la existencia previa de regadíos (y de 
enarenados) que han sido gradualmente cubiertos de plástico. Así, además del 
propio espacio productivo, los invernaderos también han ocupado la estructura 
paisajística del regadío tradicional, cuyas mejoras constantes a partir de los años 70 
han supuesto también un acicate para el crecimiento de la superficie de 
invernaderos. Además de todo esto, el contagio que produce la existencia de un 
invernadero rentable supuso en los años 70 y 80, la aparición con fuerza de este uso 
imitando el sistema productivo que se había creado en el Poniente Almeriense, tal y 
como está ocurriendo actualmente en otros lugares del Mediterráneo. Este patrón de 
crecimiento por contagio se ve complementado por la contigüidad, que ha supuesto 
el crecimiento de nuevos invernaderos en el entorno de los primeros (llamados 
núcleos iniciales en el capítulo 6) en un proceso que se va multiplicando hasta llegar 
a la saturación de determinados territorios como por ejemplo las llanuras litorales de 
la Unidad Este o la llanura de Carchuna en la Unidad Centro. La descripción 
pormenorizada de este modelo o patrón de crecimiento, ha servido de base para el 
dibujo cartográfico de una serie de líneas de expansión preferencial de los 
invernaderos, lo cual constituye una nueva aportación en referencia a este ámbito 
territorial. 

 
 Otra aportación realizada a partir de la descripción de estos factores 
potenciadores, sería la paradoja, de que no sólo inducen la expansión, sino que 
también introducen ciertas matizaciones acerca de la existencia de techos de 
crecimiento que se observan en las gráficas elaboradas, y que están relacionados 
con los límites e incertidumbres del propio rendimiento económico, con la 
competencia y saturación de los mercados, con el incremento del precio del suelo y 
de la competencia con el turismo, y con los déficit existentes en la estructura 
territorial del sistema que componen los invernaderos. 

 
Desde un punto de vista opuesto al anterior, también se han analizado las 

resistencias territoriales, como factores que limitan el crecimiento de los 
invernaderos, y que confirman la importancia de la diversidad de la geomorfología y 
de los propios paisajes (naturales y construidos) de la comarca litoral en el devenir 
de los usos del suelo. Al igual que en el caso de los factores potenciadores, las 
limitaciones existentes en función de las características territoriales introducen 
ciertas matizaciones e incertidumbres en algunas de las hipótesis de partida, ya que 
suponen también un freno al proceso de crecimiento de los invernaderos y por lo 
tanto disminuyen la amenaza potencial que se cierne sobre determinados paisajes 
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(algunos de ellos muy frágiles) de la comarca litoral granadina. Como es lógico, 
ambos grupos de factores, son útiles para describir y demostrar la utilidad de nuevos 
criterios para la planificación que de aplicarse, darían lugar a escenarios de 
sostenibilidad para la comarca de estudio, al mismo tiempo que se podrían 
extrapolar a otros lugares del Mediterráneo. 

 
Teniendo en cuenta la importancia del crecimiento y el impacto de los 

invernaderos, y en estrecha relación con las resistencias territoriales planteadas 
anteriormente, el paso siguiente (ver capítulo 7) supone una nueva aportación de 
esta tesis, en tanto en cuanto señala de forma pormenorizada la identidad y los 
valores ambientales de la comarca litoral granadina utilizando la base teórica 
que aporta la ecología del paisaje, desde la perspectiva del modelo parche-corredor-
matriz actualizada con numerosas referencias que justifican su viabilidad para la 
planificación. De este modo, se determina cartográficamente la alta diversidad y 
fragilidad de las estructuras e interacciones ambientales-territoriales a potenciar 
tratando de generar un equilibrio entre vacíos y llenos, que oponga a la difusión de 
los invernaderos, la difusión de los valores ambientales identificados en relación con 
el carácter multifuncional de los paisajes, que articulan una malla tanto o más 
compleja e importante que la malla generada por el sistema que forman los 
invernaderos. En este paso fundamental en la metodología, también se perciben 
espacialmente los límites de la capacidad de carga del territorio (sobre todo de los 
paisajes frágiles amenazados) en función de la hipótesis confirmada de la 
extraordinaria expansión de los invernaderos, todo lo cual aporta nuevos criterios 
para la planificación de la comarca litoral desde una perspectiva ambiental. 

 
Una vez descritos los valores ambientales y la estructura ambiental de la 

comarca litoral granadina (ver capítulo 7), se aporta en el capítulo 8 una nueva 
forma de describir los conflictos y desequilibrios ambientales existentes al 
superponer los elementos fundamentales de la malla natural con los de la malla 
antrópica. En primer lugar, para que esta superposición sea más real, se clasifica y 
posteriormente se cartografía la perturbancia que producen los elementos de la 
malla antrópica sobre la malla natural. De este modo se obtiene una representación 
gráfica de la fragilidad y de la creciente amenaza de los valiosos paisajes de la 
comarca litoral granadina, por la expansión constante de la urbanización y los 
invernaderos. 

 
Tal y como se ha realizado a lo largo de toda esta tesis, se utiliza esta 

metodología de descripción de conflictos para tratar de demostrar la posibilidad de 
un desarrollo sostenible en la comarca litoral granadina, al generar una serie de 
criterios útiles para la planificación desde la perspectiva ambiental. Lógicamente, a 
partir de una nueva metodología de evaluación y de cartografiado ambiental, deben 
generarse nuevas formas de planificar con carácter ambiental como las siguientes:  

 
- Se dibujan los caminos de la percolación como lugares cuya potenciación 

refuerza en gran medida la estructura ambiental de la comarca; 
 
- se plantea la valorización de la multifuncionalidad de los paisajes 

Mediterráneos y la compatibilidad en la superposición de las mallas en el 
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territorio sobre determinados lugares cuyo valor paisajístico todavía 
perdura, y cuya protección planificada es muy urgente; 

 
- cumpliendo una serie de condiciones basadas en el modelo de parche-

corredor-matriz, se determinan lugares que fomentan la compatibilidad 
entre usos, al mismo tiempo que favorecen la difusión de la malla de 
valores ambientales de la comarca. 

 
Finalmente, en el capítulo 9, volviendo de nuevo a los invernaderos como 

principal objeto y laboratorio territorial en esta tesis, se ha realizado una evaluación 
crítica de los diferentes instrumentos de planeamiento urbano, regional y 
sectorial que se están utilizando actualmente. Se confirma aquí el desinterés de las 
administraciones competentes por intervenir sobre el problema de los invernaderos, 
representado en una grave descoordinación y una flagrante falta de medios. Esto se 
suma a los problemas derivados de la obsolescencia y de la ineficacia de los propios 
documentos de planificación para controlar y ordenar la difusión de los invernaderos, 
y por lo tanto, para reducir las amenazas que se ciernen sobre los valiosos paisajes 
de la comarca litoral granadina. 

 
Tomando como base tanto esta evaluación de los documentos de 

planificación, como las cuestiones fundamentales planteadas en el resto de capítulos 
de esta tesis, se han elaborado una serie de criterios para la planificación de los 
invernaderos, útiles para la toma de decisiones, o por lo menos útiles para 
demostrar la posibilidad y la necesidad de tomar decisiones con respecto al 
problema de los invernaderos.  

 
En este sentido, se ha generado un modelo territorial orientado a la 

sostenibilidad para una zona representativa (la Rambla de Gualchos), en la que se 
proponen nuevas cartografías, y nuevos criterios de evaluación, gestión y 
planeamiento. Es evidente que es necesaria una ordenación subregional, pero 
también es fundamental que haya intervenciones en la escala local que actúen como 
puntos de apoyo coordinados en el territorio y como ejemplos a seguir en otros 
lugares en los que las nuevas intervenciones comiencen a tener en cuenta que las 
actividades locales pueden producir beneficios regionales, que revierte de nuevo en 
los propios territorios locales. Esta perspectiva multiescalar debe plantearse también 
desde el punto de vista de la concertación y la compensación territorial, que es 
fundamental para poner en marcha los criterios de planificación planteados, y, sobre 
todo, los que están más directamente relacionados con la multifuncionalidad, ya que 
el mantenimiento o la potenciación espacial de ciertas estructuras paisajísticas 
multifuncionales es esencial, tanto para la superposición y valoración adecuada de la 
malla natural y de la malla antrópica, como para fomentar la compatibilidad entre 
usos. 

 
Estas reflexiones, junto a las de capítulos anteriores, aportan argumentos 

para defender, la necesidad y la posibilidad real de producir enfoques 
transdisciplinares y de integrar metodologías diversas a la hora de indagar y 
planificar el territorio desde la consideración de las ciencias ambientales. Se trata 
también de simplificar los procesos para facilitar la toma de decisiones, y todo ello 
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siguiendo un esquema de trabajo que podría ser útil tanto para la comarca litoral 
granadina, como para otras áreas del entorno Mediterráneo. 
 
3.- SOBRE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 
 Se ha tratado a lo largo de esta tesis de responder a la pregunta sobre cómo 
se debe realizar una evaluación ambiental-territorial de las agriculturas de 
regadío, que debería hacerse desde el ámbito de la planificación, cuya carencia se 
evidencia en el análisis presentado en el capítulo 9 en el que se determina que las 
administraciones no han intervenido de forma adecuada sobre la planificación de las 
agriculturas, y, ni mucho menos, de los invernaderos. Esto es de suma importancia, 
en tanto en cuanto las agriculturas constituyen el principal uso consumidor de agua, 
ocupador de espacios y constructor de paisajes. Así, la propia revolución verde y la 
aparición de nuevas agriculturas semi-industriales como los invernaderos supone un 
incremento exponencial respecto a este papel preponderante de las agriculturas en 
el territorio. 
 
 Volviendo a la pregunta inicial, como punto de partida, se defiende en esta 
tesis la necesidad de elaborar un análisis de la evolución histórica y contemporánea 
de los usos del suelo, para después poder indagar sobre los factores que más han 
influido en estas dinámicas territoriales, al mismo tiempo que se determinan los 
valores paisajísticos perdidos y los impactos producidos, por ejemplo, desde la 
perspectiva de la fragmentación de los paisajes. 
 
 Este análisis de los factores determinantes, deberá incluir al agua y al suelo (o 
paisaje), planteando demandas que superen la visión cortoplacista y estrecha de los 
documentos de evaluación y planificación que sólo atienden a la vivienda. Será 
fundamental la consideración de la disponibilidad y fragilidad de esos recursos, así 
como de los elementos de planificación que más les afectan, como por ejemplo la 
planificación hidrológica. 
 
 De forma general, a parte de estos factores territoriales, se deberá atender a 
la rentabilidad económica y productiva de las agriculturas como las cuestiones que 
más influyen en la evolución de los usos del suelo2. La utilización de los indicadores 
de precios, coste y productividad será muy útil para poder comparar las diferentes 
agriculturas, aunque se propone en esta tesis la necesidad de elaborar una 
representación espacial de estos indicadores relacionándolos con los usos del suelo, 
para poder de este modo desarrollar una comparativa territorial de su repercusión. 
 

Este análisis económico debe ir siempre acompañado de la evaluación de las 
externalidades que producen las agriculturas en función de los impactos ambientales 
generados, para establecer medidas compensatorias y replantearse la relativa 
eficacia de los usos y las plusvalías otorgadas. De nuevo a efectos de comparar las 
diferentes agriculturas, se propone en esta tesis la utilización de indicadores que 
complementen y consoliden la descripción de los impactos ambientales. De nuevo 
los indicadores deberán ser relacionados con los usos del suelo, y representados 
                                      
2 La existencia de una economía de mercado, y la cada vez menor intervención del estado, supone 
que las agriculturas se encuentren en un proceso de continua adaptación (no exento de conflictos) a 
los preceptos de la globalización neoliberal. 
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espacialmente, junto a los impactos ambientales descritos, para, en la medida de lo 
posible, poder elaborar una evaluación de las repercusiones territoriales de dichos 
impactos ambientales. 

 
Ahora bien, una vez descritas las cuestiones relativas a las agriculturas de 

regadío, para profundizar en la evaluación ambiental-territorial de las mismas se 
propone en esta tesis que se realice una descripción de la realidad territorial de la 
comarca que se esté analizando, y atendiendo especialmente a la malla de valores 
ambientales.  De este modo, se perciben las cuestiones ambientales, no sólo desde 
la perspectiva de los elementos que se quieren evaluar, sino también del territorio en 
el que se imbrican como parte integrante, ya sea aportando valor ambiental o 
aportando perturbancia.  

 
Como complemento de todo lo anterior, conjugando el análisis de las 

agriculturas y de los valores ambientales, se plantea la necesidad de superponer las 
mallas existentes en el territorio, de manera que se puedan describir espacialmente 
los principales conflictos, y también los lugares donde existe una mejor situación 
ambiental o donde es posible la coexistencia de las diferentes mallas en base a la 
multifuncionalidad de los paisajes del Mediterráneo.  

 
Una vez respondida la primera pregunta de carácter metodológico, aparece 

otra cuestión derivada, pero todavía más ambiciosa: ¿cómo se deben planificar las 
agriculturas de regadío?. En este sentido, del análisis de los elementos utilizados 
para la evaluación ambiental-territorial, se han obtenido numerosos criterios útiles 
para una planificación orientada a la sostenibilidad. 

 
Por ejemplo, la consideración de los factores que más influyen en la dinámica 

de los usos del suelo permite describir criterios de intervención sobre esos factores, 
que van a tener por tanto grandes repercusiones territoriales, es decir, que van a ser 
útiles para la planificación en ese ámbito. 
 
 La descripción de los principales impactos ambientales, y su dibujo espacial, 
permite elaborar criterios tendentes a reducir o mitigar estos impactos desde la 
planificación. Incluso la existencia de diferentes repercusiones territoriales de las 
diferentes agriculturas en función de las cuestiones productivas o de los impactos 
ambientales, permite también elaborar criterios de planificación que determinen de 
forma general los lugares donde deberían situarse, limitarse o, simplemente 
controlarse de manera especial, ciertas agriculturas. 
 
 También la clasificación cartográfica de los valores ambientales y de la 
estructura ambiental de la comarca de estudio, determina en sí misma la 
configuración de criterios de planificación en forma de paisajes y funciones que 
deben preservarse para el correcto funcionamiento de los sistemas ambientales de 
la comarca litoral granadina.  
  
 Por último, la descripción más clara de criterios para la planificación proviene 
de la superposición entre la malla de valores ambientales y el resto de mallas que 
coexisten en el territorio. Así, se obtienen los lugares donde se debe intervenir para 
reducir los conflictos más importantes, al mismo tiempo que se describen 
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interacciones a potenciar entre las diferentes mallas, y sobre todo, se perciben las 
posibilidades de compatibilidad y multifuncionalidad que mantienen ciertos paisajes 
del Mediterráneo, en tanto en cuanto se apliquen determinados criterios de 
planificación orientados a la sostenibilidad. 
 
4.- SOBRE LAS PRINCIPALES LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 Como es lógico, en la elaboración de esta tesis se pueden destacar algunas 
limitaciones propias de la metodología utilizada, que deberían tenerse en cuenta en 
futuras investigaciones, aunque gracias al reconocimiento de las mismas y a la 
consideración de las incertidumbres propias de este tipo de estudios, se puede 
afirmar que no se han alterado de forma sustancial ni la confirmación de las 
hipótesis ni el resto de resultados presentados. 
 
 Con respecto a los datos de partida, cabe destacar su carácter disperso y la 
falta de calidad de los mismos, al igual que ocurre en otros estudios territoriales y 
ambientales. Sin embargo, se ha tratado constantemente de reducir el grado de 
incertidumbre que esto introduce en la tesis, mediante la utilización de fuentes muy 
diversas que permitieran comprobar la veracidad de los datos, y descartar los que 
eran sospechosos o incongruentes. 
 

Así, para la cartografía considerada, se han realizado visitas de campo y se 
han utilizado fotos aéreas e imágenes de satélite para comprobar espacialmente la 
veracidad de los mapas utilizados, y sobre todo para tener en cuenta las 
incertidumbres o alteraciones que introducen los graves defectos que suelen tener 
las cartografías producidas por la administración. 
  
 Para los indicadores descritos, se han utilizado tanto fuentes bibliográficas 
como fuentes estadísticas. La mayor parte se han comprobado a través de una 
revisión pormenorizada de los estudios realizados sobre la zona de estudio, y sobre 
todo, mediante las entrevistas mantenidas con numerosas personas que se pueden 
considerar conocedoras de la realidad tanto histórica como actual de las diferentes 
cuestiones abordadas (ver anexo I). La utilización de estos estándares podría dar 
lugar a ciertas equivocaciones, sin embargo, en esta tesis, se han tratado siempre 
como datos medios sujetos a variabilidades que han marcado claramente unos 
resultados que valoran la incertidumbre como una realidad territorial y ambiental 
fundamental. 
 
 Para la descripción cartográfica de los indicadores, también se han llevado a 
cabo diversas simplificaciones en base a los datos de partida y a las cartografías 
utilizadas. Aunque serán las entrevistas las que habrán aportado más datos para 
poder elaborar ciertas hipótesis acerca de la localización espacial de las cifras 
utilizadas, sobre todo en relación con los usos del suelo. 
 
 En relación con los datos utilizados, se podría destacar que el carácter 
sectorial de esta tesis supone una limitación importante. Así, es evidente que, a 
parte de las agriculturas de regadío, existen otra serie de elementos de gran 
importancia ambiental-territorial como la vegetación natural, las agriculturas de 
secano, la urbanización o las infraestructuras. Sin embargo, para tratar de minimizar 
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los efectos de esta limitación intrínseca a una tesis doctoral de escala subregional, 
se han utilizado también datos relativos a otros elementos territoriales importantes 
que han permitido mejorar los análisis hasta el punto que ciertas conclusiones de 
esta tesis se podrían considerar como globales y transversales para el conjunto de la 
comarca litoral granadina. Por ejemplo, tanto en los diferentes análisis sobre la 
dinámica de los usos del suelo, como en la determinación de los conflictos entre la 
malla natural y la malla antrópica se ha tenido en cuenta la urbanización, aunque no 
se han realizado comparativas con las agriculturas de regadío, ya que el 
desequilibrio de la información que se ha buscado sobre ambos usos no permitía 
realizar este análisis con el rigor suficiente. 
 
 Por otro lado, en lo que respecta a las escalas espaciales, es evidente que 
existen limitaciones, dado que se ha considerado sobre todo el ámbito subregional 
(escalas entre 1:40.000 y 1:200.000), y por lo tanto se escapan detalles que 
deberían tenerse en cuenta en el análisis y en la planificación a otras escalas más 
concretas. En cualquier caso, también se presentan en los capítulos finales de esta 
tesis determinadas cartografías con un mayor detalle (escalas entre 1:10.000 y 
1:30.000), que permiten la determinación de ciertas limitaciones de las escalas 
mayores, al mismo tiempo que confirman la utilidad del trabajo a escala subregional, 
siempre y cuando este se combine con un trabajo a escala local. 
 
 Atendiendo a las escalas temporales, se han tenido muy en cuenta las 
limitaciones que suponen las propias fuentes documentales y cartográficas. Así, la 
falta de cartografías históricas de los usos del suelo no ha permitido profundizar 
adecuadamente en este componente del análisis de las dinámicas, aunque la 
revisión de estudios sobre la comarca ha suplido esta limitación. Por otro lado, la 
inexistencia de series completas de cartografía, que se refieran a intervalos de 
tiempo similares, supuso en un principio la necesidad de acudir a ciertos hitos 
temporales, que han determinado intervalos de tiempo amplios, y que han sido muy 
útiles a la hora de estudiar la evolución de lo usos del suelo, pero que podrían 
ocultar ciertos episodios que hayan ocurrido en intervalos de tiempo muy cortos. Así 
mismo, la falta de coincidencia entre las escalas temporales de las diferentes 
cartografías y datos de partida, ha supuesto la imposibilidad de elaborar operaciones 
estadísticas coherentes, por lo que aparecen mayores incertidumbres, que, en 
cualquier caso, han sido debidamente consideradas a lo largo de esta tesis. 
 
 Otra nueva limitación, ha estado relacionada por la decisión de no incluir 
escenarios de desarrollo. Esto reduce el impacto de los resultados y sobre todo de 
los criterios de planificación descritos, aunque es evidente que la coherencia del 
análisis, la consideración de la flexibilidad y la incertidumbre, y sobre todo, la 
descripción de la evolución de los usos del suelo, suplen en gran medida esta 
limitación, e incluso justifican la decisión adoptada. 
 
 Por último, la falta de estudios similares al que se presenta en esta tesis, 
junto con la diversidad de los paisajes del Mediterráneo, ha dificultado la labor 
comparativa necesaria para poder confirmar los resultados y para que éstos sean 
extrapolables a otros lugares. Considerando esta limitación, se ha acudido a 
estudios que pudieran mantener ciertas similitudes al menos con algunos de los 
temas analizados en esta tesis, y se han realizado diversas visitas a las comarcas 
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adyacentes. El éxito de la solución adoptada radicaría en la inclusión de ejemplos y 
estudios en cada uno de los capítulos de esta tesis, lo cual confirma el trabajo 
realizado, pero no significa que se puedan extrapolar fácilmente los resultados 
obtenidos y la metodología completa. 
 
5.- SOBRE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL FUTURO. 
 
 Teniendo en cuenta la falta cartografías adecuadas, es evidente que sería 
necesaria la elaboración de nuevas cartografías dinámicas, que mejoren la 
comparabilidad de los planos y que además se relacionen con intervalos de tiempo 
homogéneos, para poder realizar análisis y modelos estadísticos.  
 

En relación con las dificultades encontradas con los datos de partida, también 
sería muy importante que se coordinaran las bases de datos existentes, 
mejorando la calidad de los mismos y, sobre todo, la facilidad para acceder a 
ellos. Cabe realizar especial hincapié en los datos sobre la localización y la 
superficie ocupada por los diferentes usos del suelo, y, sobre todo, en los datos 
relacionados con el agua y la planificación hidrológica. 

 
También sería interesante que se promovieran estudios concretos de los 

valores ambientales de la comarca litoral granadina desde la perspectiva de la 
ecología del paisaje que supere un enfoque únicamente conservacionista, y que 
traten de activar, desarrollar y difundir la malla natural. Así, la conversión de 
intangibles en tangibles de estos valores ambientales sólo será posible si se dibujan 
y aplican estrategias de difusión y si se evidencian sus beneficios. 

 
Para mejorar también los datos existentes, son necesarios nuevos estudios a 

escala local, que determinen, e incluso lleguen a modelizar, de forma experimental, 
mediante trabajos de campo pormenorizados, las relaciones existentes entre los 
usos del suelo y los impactos ambientales-territoriales. De este modo se podrán 
mejorar las cartografías que tratan de espacializar los resultados obtenidos mediante 
el análisis con indicadores. 

 
A pesar de que no se ha considerado imprescindible para esta tesis, sí sería 

interesante que posteriores trabajos abordarán la elaboración de escenarios 
futuros, tanto siguiendo una perspectiva tendencial, como siguiendo los criterios de 
planificación planteados. 

 
 También, en relación con dichos criterios de planificación, sería muy 
importante la elaboración de cuestionarios y otras formas de investigación 
social, que permitieran conocer la opinión de las personas que habitan en la 
comarca litoral o que mantienen algún vínculo con ella. Así mismo, tras la 
participación pública, sería fundamental la elaboración de un Plan Subregional de 
Ordenación del Territorio para la comarca litoral granadina, que incluyera la puesta 
en práctica de algunas experiencias piloto, que permitieran la demostración de la 
utilidad de los criterios que fueran finalmente planteados. Para esto se podrían 
utilizar figuras de planeamiento como el Plan Especial (Gómez Jiménez, 2003) 
(Montasell, 2004), que podría determinar la elaboración de tres tipologías diferentes 
de parques agrarios: el Parque Agrario de las Huertas Litorales (en la Unidad 
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Centro), el Parque Subtropical Agro-Paisajístico (en las unidades Centro y Oeste), y 
el Parque Agro-industrial de los Invernaderos (en las unidades Centro y Este). 
 
 Por último, teniendo en cuenta la novedad de los enfoques utilizados, sería 
interesante la extrapolación de la metodología de estudio a otros lugares 
similares del Mediterráneo, de tal manera que se pudieran confirmar los resultados 
obtenidos, al mismo tiempo que se revisa y se mejora también la propia 
metodología. 
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