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La Axarquía, una tierra de burbujas

El término “burbuja”, bien conocido por gran parte del mundo occidental por el reciente
“reventón” que causó una de las crisis económicas más agudas del capitalismo internacional de los
últimos tiempos, alude a una situación económica y financiera de acelerado crecimiento de un
determinado sector económico, por causas muy diversas, pero que siempre  tienen mucho que ver
con ese sentimiento humano, pecado capital en la mayoría de las religiones, que es la codicia. Es la
codicia la que mueve al inversor, al promotor económico a sumarse a una orgía de beneficios
supuestamente “asegurados”, lograr hacer realidad el anhelado sueño de hacerse rico, en poco tiempo
y sin grandes esfuerzos.

En la comarca de la Axarquía conocemos muy bien este fenómeno, e incluso podríamos
afirmar que la Axarquía es “burbujera” por vocación o, mejor dicho, por su estructura geosocial,
herencia de su propia historia. Durante el medievo, con pobladores musulmanes, ya empezó a
construirse las bases de esa estructura, cuando una superpoblación, alcanzada durante siglos de
ocupación de estas tierras, resolvió su modus vivendi con una compartimentación progresiva de la
propiedad, en cascada creciente, desde antecesores a descendientes, para subsistir en unas
condiciones climáticamente afortunadas pero orográficamente complicadas, por la naturaleza
montañosa de esta comarca. Bajo esta estructura minifundista, con suelos en unas condiciones
teóricamente contraindicadas por sus fuertes pendientes, se fue configurando el policultivo de secano
(viña, olivo y algarrobo) y...la morera. Los pequeños propietarios del suelo de entonces cocinaron

una de las primeras burbujas de
esta comarca: la burbuja de la
seda, al ser un producto apreciado
en el mercado internacional y de
artesanía relativamente accesible
para sus humildes propietarios.
Esta burbuja reventó, posiblemente
por competencia con la seda de
Oriente y tras la conquista cristiana
de este territorio, se mantuvo la
estructura minifundista y el
policultivo de secano en
pendientes, con el recurso de las
terrazas protegidas con balates
(Fig.1). En estas condiciones se fue
generando, en siglos venideros una
segunda burbuja vinculada a estaFig.1. Antiguas terrazas en una ladera de Torrox



estructura agraria: la burbuja de la pasa. En poco tiempo se produjo un fuerte crecimiento del
cultivo de viñas, cuyas variedades de moscatel empezaron a ser afamadas, no sólo por la uva, sino
por la pasa y el vino dulce. Numerosos inversores y mercaderes afincados en Málaga formaban el
eslabón clave para inyectar ánimos a los
pequeños propietarios de la Axarquía, y el
policultivo de secano fue convirtiéndose
paulatinamente en un monocultivo de
viñas. En el siglo XIX, gran parte de los
Montes de Málaga y el Macizo de Vélez,
fueron arrasados, desarraigados sus olivos
y almendros, para conseguir espacio para
las viñas. Este cultivo, con escasa cobertura
y un marco relativamente grande, cultivado
en pendientes y sin terrazas disparó las
tasas de erosión y desertificación en esta
comarca (Fig.2). El reventón de esta
burbuja se produjo a finales del siglo XIX,
cuando una combinación entre la terrible
plaga de la Filoxera y la competencia de
otros países vitícolas europeos, acabaron
con la hegemonía de la pasa malagueña. 

A lo largo del siglo XX se intentó resucitar aquella burbuja de la pasa, pero nunca alcanzó
el grado de desarrollo anterior y hoy día quedan unos exiguos testimonios en los montes más
occidentales, lo que al menos le ha valido conservar su valor paisajístico, reconocido como tal en
el nuevo inventario de paisajes andaluces destacados. La entrada en el Mercado Común y luego la
Unión Europea, dejaría a la agricultura de la Axarquía en unas condiciones de “agricultura
marginal”, falta de competitividad, quedando su solar rústico, otrora fuente de efervescentes
burbujas, bajo una depresión que propició el abandono del sector agrícola, para abrazar los nuevos
y cómodos empleos que se estaba generando con el nacimiento del sector de servicios, de la mano
del turismo. Pronto se produjo el fenómeno de litoralización, cuando gran parte de la fuerza de
trabajo de la Axarquía se concentró en el litoral, donde el turismo de sol y playa reclamaba cada vez
más puestos de trabajo y el servicio de empresas vinculadas a la construcción y servicios de la
creciente población turística estacional. De este modo todo el litoral de la comarca, como todo el
mediterráneo español, transformó su sistema económico al sector servicios, se terciarizó,
abandonándose la actividad primaria (agricultura, pesca) e impidiendo la creación de iniciativas del
sector secundario (industrias). En cierto modo, se trata de otra burbuja, extendida por todo el litoral
español: la burbuja del turismo, que ha ido creciendo a lo largo de los años, y bien se vanaglorian
de ello los sucesivos consejeros de Turismo de la Junta de Andalucía, cuando enarbolan cifras cada
vez más gruesas de visitantes en la provincia de Málaga, desoyendo las voces expertas que alertan
contra el retroceso que puede producir la masificación por pérdida de calidad del destino turístico.
Esta burbuja no ha reventado aún, ha habido diversos factores externos que la han mantenido a flote:
la pérdida de seguridad de otros destinos mediterráneos más exóticos (como el norte de Africa), el
abaratamiento del transporte (low cost), el hundimiento de la economía española respecto la de otros
socios europeos, etc. Pero, como toda burbuja, el reventón vendrá tarde o temprano.

Fig.2. Policultivo de olivos (o), almendros (a) y viñas (v). Las terrazas 
frenan la erosión, mientras que el viñedo la favorece



Aquel nuevo escenario económico de visitantes temporales, veraneantes, permitía a la
población ganar un considerable ingreso, lo que se acuñó como “hacer el agosto”, para “ir tirando”
durante el resto del año, combinando con algunos cultivos de su “campo” para al menos tener para
comer. No dejaba de ser una economía de subsistencia, aunque sin duda mejorada por los ingresos
de la temporada turística. Atrás había quedado aquella burbuja de la pasa que vivieron sus abuelos.
Pero de algo había que vivir. Sin embargo, hete aquí que poco a poco se fue fraguando una nueva
burbuja que iba a incendiar los ánimos de la legión de pequeños propietarios de tierras baldías. Todo
empezó con el desarrollo del turismo residencial, una forma falsa de turismo en la que el turista deja
de serlo para pasar a ser un residente. Una trama, formada por inmobiliarias, constructores y
ayuntamientos, empezó a ofrecer un modo de residencia muy atractivo para el pequeño burgués
extranjero ansioso de vivir en un
paisaje cálido y luminoso con el que
soñaban desde que leyeron los relatos
de los viajeros románticos: tener una
casa, una “villa”, en el campo de la
Axarquía. El proceso se fraguó en los
años 1990s y durante veinte años
estuvo creciendo a gran velocidad,
aumentando la población de nuevos
inmigrantes climáticos, formando una
nueva burbuja: la burbuja de la casa
de campo, que en realidad es un
subproducto de otra burbuja de
mayores dimensiones que estaba
produciéndose por  todo el
M e d i t e r r á n e o :  l a  b u r b u j a
inmobiliaria, que se cebaba en
ciudades y urbanizaciones. La burbuja de la casa de campo, un producto singular de las comarcas
próximas al litoral mediterráneo, permitió a muchos propietarios minifundistas, alejados de la
agricultura, bien por la avanzada edad, o bien por haber derivado su actividad profesional en los
servicios vinculados al turismo litoral, sacar un último y sustancioso beneficio a ese suelo
abandonado del que eran pobres propietarios. Pero el beneficio se multiplicaba por veinte cuando
las inmobiliarias lo usaban para una función bien distinta: construir una vivienda, con el beneplácito
(por activa o por pasiva) de gobernantes corruptos que ignoraban el principio de que por definición
no se puede construir en suelo no urbanizable, y lograban mejorar sus economías personales o, en
el mejor de los casos, la de sus ayuntamientos, y con ello lograr una “aparente buena gestión” que
validara su reelección, e ingresos suficientes para enchufar en los ayuntamientos a parientes, amigos
y toda la corte de estómagos agradecidos.

Esta última burbuja, la mejor estudiada por nosotros, porque la estuvimos denunciando desde
sus mismos inicios, no reventó por la oposición ecologista, sino por la crisis crediticia producida
entre 2007 y 2008. Una crisis que limitó las posibilidades de endeudamiento bancario y por tanto la
creación de sociedades fantasmas oportunistas y efímeras, para determinadas promociones que
lograran “pelotazos” (enriquecimiento rápido y sin esfuerzo). Falto del combustible que alimentaba
la burbuja inmobiliaria, el subproducto de la Axarquía, la burbuja de la casa de campo, se vino abajo,

Fig.3. La burbuja de la casa de campo alcanzó cotas extremas en
municipios como Alcaucín, sobre restos de antiguas terrazas agrícolas



no tanto por la crisis crediticia como por la persecución policial y judicial de la construcción en suelo
no urbanizable, el arresto y enjuiciamiento de alcaldes y concejales, la amenaza de demolición y,
finalmente, el envejecimiento de la población residente (ya anciana cuando vinieron) y necesitada
de vender sus villas, especialmente ante la amenaza del breixit, la salida de de Gran Bretaña de la
Unión Europea.

Una nueva burbuja: la “burbuja del mango”

Paralelamente a esta burbuja de la casa de campo en el suelo rústico, en las zonas más bajas
de las cuencas fluviales de la Axarquía, hacía décadas que ya se venía obteniendo beneficios del
sector agrícola, en exclusiva o complementariamente, gracias a la singularidad europea de la fruta

subtropical, y de forma especial el aguacate
(en esta comarca). Esta actividad, que iba
acompañada de modernos sistemas de
cultivo por goteo, y fue fuertemente apoyada
por el plan de regadío conocido como Plan
Guaro, supuso una pequeña burbuja,
alcanzando las características de un
monocultivo en lo que antiguamente eran
zonas regables y ahora, con el plan de
regadío, elevándose algo por las montañas,
hasta la altitud prevista por dicho plan: 140
m. El Plan Guaro II se ideó para aumentar la
superficie de regadío por la zona de la
margen derecha del río Vélez, donde, de
todos modos, ya se había generalizado el
cultivo de aguacate. De este modo,

prácticamente toda la zonas bajas (por debajo de los 140 m) de las cuencas de Vélez, Algarrobo y
Torrox, acabaron formando un cultivo homogéneo de aguacates. La vecina comarca de Costa
Granadina no se queda atrás en los subtropicales, pero destaca más el cultivo de la chirimoya, aunque
también tiene una importante superficie dedicada a aguacates y mangos.

En este nuevo contexto, tras el reventón de la burbuja inmobiliaria, y la crisis económica
consiguiente, con políticas de recortes que hicieron desaparecer la mayor parte de la obra pública,
y aunque la construcción todavía tenía un pequeño margen de maniobra, la situación ya no es la más
adecuada para lograr la efervescencia de décadas anteriores. En este tiempo todavía había enormes
extensiones de suelo rústico sin apenas provecho. La maquinaria pesada, otrora herramienta básica
de las megainfraestructuras de la obra pública, ahora está parada. Los antiguos empresarios
vinculados a la construcción, acostumbrados a reinvertir en el mismo sector como si de una bola de
nieve se tratara, ahora no tienen espacio donde invertir con la seguridad de beneficio inmediato hy
cómodo que daba la construcción. Por entonces ya se sabía que había un tipo cultivo subtropical, el
mango, que parecía resistir mejor las heladas y no era tan exigente de agua como el aguacate, y que
tenía una gran aceptación y buen precio en el mercado europeo. Por otra parte, aunque las partes
bajas estaban ya ocupadas por aguacates, el agua de pozos y del embalse de la Viñuela se podía
bombear a mayor altitud, lo que abría la posibilidad de convertir el clásico secano de las viñas o el

Fig.4. El Plan Guaro alentó el cultivo del aguacate



policultivo de olivos, algarrobos y viñas, en un monocultivo de regadío de la más rentable fruta
subtropical. Esto abrió el cajón de la codicia burbujera, y los inversores empezaron a comprar tierras,
a veces varias parcelas minifundistas contiguas, donde poder desarrollar una actividad nueva pero
lucrativa, gestándose así una nueva burbuja, que hemos bautizado como burbuja del mango.

Resulta esclarecedora la coincidencia de fechas y lugares de reventón de una burbuja y su
sustitución por otra nueva. El sector agrícola ya conocía la rentabilidad del aguacate, pero desde
2009 el protagonista es el mango. A partir de este año se constata que el cultivo del mango al aire
libre se extiende por la costa de Granada y Málaga, alcanzando actualmente una superficie
aproximada de 4.500 ha., cultivadas con la variedad Osteen que supone el 75% de la superficie,
seguida de Keitt (12%), Tommy Atkins (5%), Kent (5%) y un 3% de otras variedades. El período de
recolección se extiende desde mediados de agosto con Tommy Atkins, que es la más temprana, hasta
finales de noviembre con Kent y Keitt, que son las más tardías. No obstante, la burbuja se extiende
a otros sectores de estas mismas zonas costeras, donde se está empezando a cultivar el mango como

una plantación intensiva bajo
invernadero por propia iniciativa de los
agricultores, algunos como reemplazo
de otras explotaciones intensivas,
buscando con ello un aumento de
product ividad y rentabi l idad
económica. 

Finalmente, la burbuja llega a la
vega del Guadalhorce, donde está
empezando a sustituir el próspero
sector citrícola tradicional de este
espacio agrícola. El fenómeno no
puede pasar desapercibido para
cualquiera que circule por la autovía
del  Mediterráneo,  pues los
movimientos de tierra que se observa

de trecho en trecho, algunos descomunales, son bien evidentes por su fuerte impacto visual.

Fig.5. El campo es arrasado con maquinaria pesada para implantar el monocultivo del mango

Fig.6. Fuerte impacto visual de un cultivo de mango



Posibles causas de la burbuja del mango

Es importante tratar de encontrar una explicación o conjunto de razones que han disparado
esta nueva burbuja. Apuntamos, a modo de hipótesis, aportamos diez posibles explicaciones:

1.-Agotamiento del suelo adecuado para otros subtropicales, como el aguacate (en la Axarquía) y
el chirimoyo (en Costa Granadina), ambos necesitados de riegos importantes y por tanto relegados
a las zonas más bajas de las cuencas, además de necesitar zonas menos expuestas a heladas.

2.-Bajo precio del suelo rústico de secano. El inversor adquiere terrenos no regables y por tanto a
precios muy por debajo del que alcanzan los suelos regables de las zonas bajas. Dentro de este sector,
son especialmente apreciadas las parcelas en baldío (menchones) que no están actualmente en
explotación y sus dueños, dedicados a otros negocios o trabajos,  necesitan deshacerse de ellos.

3.-Disponibilidad de maquinaria pesada, capaz de “domesticar” el suelo montañoso incluso en
condiciones de aparente riesgo por las fuertes pendientes. A los precios competitivos que propicia
el parón de la obra pública, y por tanto la disponibilidad de su maquinaria, se une la osadía del nuevo
propietario de “allanar” las pendientes y con ello reducir costes de movimiento de tierra mediante
otras técnicas más lentas y costosas como son los aterrazamientos, además de poder utilizar la tierra
arrancada para crear sustrato una vez domesticado el terreno.

4.-Las excelentes condiciones climáticas de los suelos, con heladas poco probables y con ausencia
o pobreza de vientos, factores contrarios a los que favorecen enfermedades graves para el mango,
como la necrosis apical ocasionada por la bacteria Pseudomonas syringae.

5.-La menor exigencia de recursos hídricos. Con todo, es una conversión del secano en regadío, pero
el agua logran obtenerla con inversión en energía, utilizando sistemas de bombeo de pozos de cotas
inferiores o incluso de canalizaciones del Plan Guaro. En otras ocasiones, a falta de otros recursos,
también se recurre a la compra y bombeo de aguas remanentes de cultivos situados a cotas inferiores.

6.-La posibilidad de prolongar la temporada de mercado del mango mediante la utilización de
distintas variedades. De este modo, aunque la variedad Osteen es la más extendida en la burbuja, el
período de recolección se extiende desde mediados de agosto con Tommy Atkins, que es la más
temprana, hasta finales de noviembre con Kent y Keitt, que son las más tardías.

7.-La escasa incidencia de plagas que hasta ahora se han recogido en estas plantaciones. Solo en años
lluviosos (que son raros en estas comarcas) pueden darse problemas de plagas fúngicas y bacterianas
asociadas a la humedad excesiva del suelo.

8.-La baja mano de obra y la baja cantidad de insumos necesarios para el mantenimiento y
explotación de estos cultivos, si lo comparamos con otros cultivos.

9.-La excelente posición en el mercado europeo, al tratarse de una fruta exótica que se produce en
el mismo territorio del Mercado Común, muy apreciada por los comensales centroeuropeos, y la
exclusividad de su producción en la franja subtropical europea de Málaga-Granada, alcanzando



precios que dejan una rentabilidad superior a la de otros cultivos.

10.-La política de liberalización promovida por el gobierno central, que ha reducido la intervención
administrativa de las transformaciones agrícolas que supone la puesta en funcionamiento de estas
explotaciones y la falta de una política de vigilancia y control de las transformaciones agrarias por
parte de la Junta de Andalucía, todo lo cual explica que se esté transformando un paisaje montañoso
en una llanura, en un abrir y cerrar de ojos, lo que la erosión natural requeriría centenares de miles
de años.

11.-La falta de sectores propicios para invertir por parte de negociantes que se enriquecieron y
ahorraron durante la fiesta de la última burbuja inmobiliaria y el efecto llamada que produce a este
tipo de inversores, las noticias sobre la buena rentabilidad y facilitad de explotación de este tipo de
cultivos y con ello lograr invertir sus recursos financieros y lograr el sueño dorado de todo
especulador: ganar mucho dinero, en poco tiempo y con poco esfuerzo, es decir el pelotazo. Para
justificar esta afirmación a continuación mostramos una estimación de los costes y ganancias de
un proceso de acondicionamiento y explotación de una hectárea de mango. Son cifras que pueden
variar, pero que consideramos promedios basados en datos reales que conocemos.

Inversión inicial para la puesta en explotación de 1 ha de mango en la Axarquía

Concepto Cantidad Coste (i)

Movimientos de tierras (limpieza, hoyos y zanjas) 

Mano de Obra 

Estiércol orgánico

Tutores 

Protectores

Árboles

Injertado

Tuberías 40 mm  4 atm 

Tuberías 20 mm

Conexiones llaves y filtros 

Goteos

Enraizantes

Herbicida

Agua

200 h 

30 - 40 días, día 70 i (55+15) 

1 camión

1,10/tutor 

0,60 i 

5-6 i 

1,5 i/ árbol 

400 mts 

4m/árbol - 4000 m 

1000x 0,20 

0,30 i   m3

6.000

2.100-2.800

300

550

300

3.000

1.500

320

800

200

200

300

300

500-800

Total Año 0 20.370

1º Año 4.000

2º Año 4.000

3º Año 4.000

Mantenimiento (motores, tuberías, depósitos, etc.) 1.000

TOTAL 33.370

                                                                                                              

El precio oscilaría entre 32.500 7 33.500, que podemos promediar en 33.000 i. A esta cifra habría
que añadir u nos 30.000 i/ ha si la parcela no es heredada, sino que fue adquirida mediante compra.



 Con el precio actual del mango, a 1-2i/kg en origen, la inversión puede llegar a ser
sustanciosa, incluso para los pequeños propietarios. En efecto, durante la fase de explotación, si una
hectárea da unos 1.000 mangos (con un marco de 3x3), y cada mango tiene 20 kg., se consigue
anualmente 20.000 kg., que al precio del mercado (mínimo:1i/kilo) daría 20.000 i  brutos, a los
que hay que restar unos 8.000 i de gastos (agua, insumos, mano de obra, etc.) quedando 12.000
i/ha.

De este modo, al agricultor necesitará casi 3 años para amortizar la inversión realizada en
temporada de acondicionamiento y 2,5 años más para amortizar la inversión en la compra de la
parcela (a 30.000 i/ha). Superado este primer paso, en seis años todo será ganancia con poco coste.

La mayoría de las explotaciones agrícolas que se están acondicionando para cultivo de mango
son de una superficie superior a 2 ha. En este informe hemos señalado explotaciones de 50 hectáreas
y de 10 hectáreas. En estos casos, una vez superada la amortización, las ganancias son sustanciales.
Así por ejemplo, una finca de 50 hectáreas daría una producción de 1.000.000 kg de mangos, lo que
supone una ganancia bruta de un millón de euros, a los que restándoles los costes, serían 50 x 8.000
= 400.000 euros, con lo que la ganancia neta sería de unos 600.000 euros, dinero que da para vivir
holgadamente y reinvertir en nuevas tierras de secano o baldías. 

El ejemplo anteriormente expuesto (finca de 50 ha) sería un caso de explotación extrema que
entraría en la gama de la agricultura capitalista. Pero ¿qué superficie se requeriría para poder vivir
de este sector, aunque no genere excedentes de ganancia de consideración?. Ya hemos visto que una
hectárea daría 12.000 euros anuales, lo cual, una vez amortizados los gastos iniciales, daría para una
vida muy modesta pero en los límites de un mileurista, que actualmente está por encima del nivel
de ingresos de gran parte de la clase trabajadora de este país. Si, como es más frecuente, las parcelas
agrícolas son de, al menos, 2 ha, las ganancias netas alcanzarían los 24.000 euros, un ingreso de
unos 2.000 i/mes, que ya entra en una clase media acomodada.

A la vista de estos datos, es claro que una persona con una finca en explotación de al menos
2 ha puede tener una fuente de ingresos suficiente para vivir exclusivamente del campo. Sin
embargo, tenemos datos que nos indican que la mayoría de estos inversores no son agricultores en
dedicación exclusiva, sino que son personas que tienen ahorros procedentes de otro tipo de
actividades (las más extendidas son del sector de la construcción, en la época efervescente de la
burbuja inmobiliaria) que, o bien tenía tierras pero con poco o ningún rendimiento, puesto que no
era su objetivo principal o, decide invertir sus ahorros en la compra de una parcela, a veces
añadiendo alguna más vecina para incrementar la superficie, y aprovechando las enormes ventajas
que les depara el contexto socioambiental que origina buenas cosechas de mango, se suma a la
burbuja del mango, contribuyendo, con su éxito y su práctica, al crecimiento de la misma.

Pero la orgía del mango no termina en el agricultor, sino que continúa en la cadena de
intermediarios que existe desde éste al consumidor. Las empresas envasadoras y comercializadoras
pagan al agricultor de 1-1,20 i/kg de mango, y en algunos años de mejores expectativas, como en
el presente año 2016, puede alcanzar los 2 i/kg. La venta en el mercado local se realiza a un precio
que oscila entre 2,5 y 3 i/kg, con lo que el intermediario gana 1i/kg en cualquiera de las
situaciones. Estas cifras se duplican con las ventas en el mercado centroeuropeo. Es mucho dinero.



Hay varios aspecto más a tener en cuenta para comprender con mayor exactitud los entresijos
de este boyante negocio:

1. Grandes infraestructuras. La puesta en regadío de antiguas parcelas de secano supone la
construcción de depósitos, escolleras, desvío de arroyos, etc. que solo hacen los grandes propietarios.
Actualmente se están haciendo depósitos cilíndricos de 5 y hasta 10 millones de litros. En concreto
el de la comunidad de Algarrobo nuevo tiene 58 metros de diámetro, que serían si la altura fuera de
4 metros más de 11 millones de litros, es decir, unos 11.000 m . En otros casos, el propietario3

consigue recursos hídricos propios, que almacena en grandes balsas, con lo que cubre sus espaldas
ante sequías prolongadas o incluso una probable desconexión por sequía de Viñuela.

2. Mano de obra. Todos los precios indicados están promediados para una tarea artesanal, incluso
contratando jornales eventuales, que puede soportar un pequeño inversor. Los grandes inversores,
en cambio, manejan otros precios, que aunque sean muy elevados por calidades o intermediarios,
al final abaratan el valor unitario por efecto de las economías de escala, o las compras a mayoristas
directas. De este modo, el fenómeno especulativo recae fundamentalmente para los grandes
movimientos de inversión, que darán grandes beneficios en el 2º o 3º año.

3. Externalidades. Una parte importante de este negocio descansa en la generosa disposición de las
administraciones públicas para asumir parte de los costes: 

a.-El precio del agua del Embalse de la Viñuela es teórico y sabemos que hay muchos impagos,
puenteos de tubo y falta de inspección/sanción. Las comunidades de regantes son administradas por
los propietarios más grandes (y por tanto más influyentes) y hacen números gruesos según
conveniencia. Desconocemos la precisión o grado de inspección de la Cuenca Andaluza, quiénes son
los policías del agua en alta, y de las presiones sociales-políticas, pero no cabe la menor duda de que
este factor abarata el recurso básico. 

b.-La construcción de carriles y su mantenimiento forma parte de las ayudas públicas para el medio
rural. Teóricamente se ejecutan para mejorar las zonas rurales y las explotaciones deprimidas, pero
se advierte que “casualmente” en los últimos años se advierte un a relación entre las inversiones
anunciadas y las nuevas fincas, como hasta hace poco también favorecían la construcción de casas
en suelo no urbanizable.

c.-Los destrozos, aterramientos de cauces, y posibles daños por avenidas serán siempre costeado por
lo público. Una parte importante de los destrozos de lluvias torrenciales tiene su raíz en la
desestructuración del medio físico: la creación es fuertes escorrentías por la desforestación y arado
a favor de pendientes, acarreando enormes cantidades de sedimentos que taponan infraestructuras
y crean efectos de represamiento de las aguas y por tanto inundaciones. Ello se agrava con la
acumulación de tierra en las cañadas, que se produce en los movimientos de tierra durante el
acondicionamiento. En otros casos, la construcción de escolleras de defensa en una de las márgenes
de un río, produce, por reflexión de las aguas, inundaciones en la orilla contraria. Al final, estos
desastres son sufragados con fondos públicos, por la dejación de responsabilidades en la vigilancia
y control de esta atroz dinámica desestructuradora del medio físico.



Daños ambientales

Somos conscientes de que cualquier actividad agrícola en un sistema montañoso como la
Axarquía, siempre tendrá un impacto ambiental más o menos considerable. De hecho, el mítico
paisaje de esta comarca tiene como sello distintivo el aterrazamiento de las laderas montañosas,
protegidas con muros de piedra seca o balates, que los antiguos agricultores necesitaron hacer para
retener el suelo y el agua en laderas de pendientes donde, sin estos recursos se llenaría de surcos y
cárcavas profundas en poco tiempo. Tal artificialización del paisaje debió provocar, en su momento,
un considerable impacto respecto del que debía existir anteriormente a la actividad agrícola y
ganadera en estos montes, pero para los habitantes actuales de esta comarca, este panorama  no deja
de ser una herencia cultural (un “paisaje cultural”), de belleza reconocida internacionalmente.

No ignoramos que este precioso legado, hoy día depauperado y derruido en gran parte, se
mantuvo durante siglos sólo y gracias al hercúleo y casi inhumano esfuerzo de sus sufridos
moradores, alentados por una economía de supervivencia que estamos lejos de intuir en los prósperos
y civilizados días que vivimos actualmente, aún a pesar de los efectos de las crisis del capitalismo
internacional. Sólo hay que pensar en que esta actividad se hacía en solitario, o como máximo con
la mano de obra unifamiliar, en pendientes de hasta el 60% en muchos casos, con el castigo
constante de un sol despiadado, con la pobre herramienta de una azada y un asno o mulo, acarreando
tierra fértil desde los arroyos o cañadas hasta las terrazas, acarreando piedras, amontonándolas y
reparando constantemente los deterioros producidos por las arroyadas, etc.

Decimos esto porque podemos comprender que este tipo de aterrazamientos no sean factibles
para el hombre contemporáneo, y menos aún para el hombre urbano, de los negocios, que ahora
intenta invertir en una agricultura rentable mientras se haga y mantenga con poca mano de obra y
en la que no está dispuesto a implicarse personalmente, como lo hacían los antiguos agricultores de
esta comarca. Comprendemos que, con estas condiciones de partida, se acuda a la maquinaria para
hacer en un mes lo que los antiguos agricultores tenían que hacer durante toda su vida: hacer
laborable las empinadas laderas de la Axarquía. Podemos entenderlo pero no podemos tolerar la
forma y la intensidad en que se está desarrollando esta actividad, porque tiene importantes
consecuencias medioambientales que pasamos a enumerar:

1.-Impacto visual y paisajístico. Ya hemos aludido al problema que general toda agricultura de
laderas en paisajes montañosos. Pero si valoramos el paisaje cultural de cultivos de ladera, que en
su base hay, después de todo, un profundo respecto por las leyes naturales, toda agricultura en las
laderas de la Axarquía deberían respetar este paisaje heredado. Si ahora, en lugar del policultivo de
secano, se quiere cambiar al subtropical, que se haga sobre la base del respeto de esta tradición
agrícola, y con ello mantener algunos ingredientes del paisaje heredado (aunque por supuesto su
textura no puede ser igual que la que ofrecían los cultivos anteriores). Los nuevos cultivadores, ahora
apostando por el mango, adoptan criterios de rentabilidad, despreciando los que aconsejan la
preservación del paisaje. Meten maquinaria pesada y provocan gigantescos movimientos de tierra
que, en el mejor de los casos, adoptan una morfología escalonada que, lejanamente podría recordar
el paisaje heredado, aunque abundan las actuaciones que se limitan a desmochar las colinas y arrasar
el suelo incluso a favor de pendiente, borrando cualquier huella que pudiera quedar de los antiguos
aterrazamientos (proceso de laderización). A la destrucción del paisaje cultural heredado se une el



impacto visual que provoca la generación de un nuevo paisaje subdesértico, exclusivamente rocoso
y terroso, como si del planeta marciano se tratara, hasta el punto de destruir elementos básicos del
paisaje como son los cerros, que durante mucho tiempo seguirán únicamente en los mapas,
convirtiendo los conos en troncos de conos, haciendo irreconocibles los lugares en antaño familiares
para los vecinos.

2.-Erosión y desertificación. Es sobradamente conocido el hecho de que la comarca de la Axarquía
es uno de los territorios de Andalucía más fuertemente amenazados por la erosión y consiguiente

desertificación. Los datos, conocidos desde los
años 1980s, reflejan los efectos de la deforestación
y puesta en cultivo de las laderas de los montes de
esta comarca, alcanzando del orden de las 300
toneladas por hectárea y año en lugares de
municipios como Arenas, Sayalonga, etc.
Cualquier paseo por las muchas rutas turísticas
existentes en esta comarca podrá certificar los
efectos de la erosión en estas laderas, con surcos,
abarrancamientos  y acarcavamientos
descomunales, producidos por las aguas de
arroyada, especialmente durante los no
infrecuentes eventos puntuales de lluvias intensas
o torrenciales, que dan como resultado el

crecimiento de los deltas fluviales de los ríos Chíllar, Torrox, Güi, Algarrobo y Vélez, entre otros.
La Axarquía se nos va por los sumideros del mar de Alborán, ésa es la realidad. Alguien puede decir
que esto requiere miles años, pero los nuevos agricultores han acortado drásticamente lo que los
sistemas naturales hacen en este largo lapso de tiempo. El cultivador del mango contrata unos
maquinistas a los que alecciona para que hagan el máximo destrozo (movimiento de tierras ) en el
mínimo tiempo (Fig.7). Se aprovecha la
maquinaria pesada de obras públicas, meten en el
monte los destructivos “lagartos”, máquinas con
capacidad de mover terreno en situaciones
difíciles por las pendientes. Desmochan las
cónicas colinas para hacerlas troncos de conos o
llanuras, abren viales anchos o excavan terrazas
que dejan taludes de tierra suelta, proclives para
ser erosionadas a las primeras lluvias intensas. Se
observan escandalosos casos de maquinaria que
excava surcos a favor de la pendiente, dejando las
laderas expuestas a la creación de barrancos y
cárcavas en muy poco tiempo ( Fig.8). Y a todo
esto hay que añadir la apertura de infinidad de
nuevos caminos rurales por laderas empinadas que incrementan notablemente la remoción del
terreno, incluso a pesar de que en muchos casos se hormigonen en contra de lo preceptuado por el
Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía. Todavía no se han realizado estudios que
cuantifiquen el efecto erosivo de este tipo de actuaciones, pero no hay que ser muy intuitivos para

Fig.7.No hay relieve que resista la maquinaria pesada

Fig.8. Tentando al diablo. Arado a favor de la pendiente



afirmar que todo esto incrementará con creces los índices de erosión y desertificación.

3.-Estrés en los recursos hídricos. La hortofruticultura subtropical demanda agua en cantidades
importantes. La implantación del riego por goteo durante la burbuja del aguacate supuso la
incorporación de un sistema que ya había probado su éxito en lugares con déficit hídrico como Israel
o California. Pero el Plan Guaro planificó un incremento del regadío a poco más de 9.000 hectáreas,
con la supuesta limitación del regadío a una altitud máxima de 140 m. El crecimiento del mango,

que frecuentemente va tomando altitudes
superiores a las que alcanzó el cultivo del
aguacate demanda también una importante
cantidad de agua, convirtiéndose así en un
factor limitante. Sin embargo, lejos de
limitarse el regadío a esta altitud, ha ido
escalando paulatinamente las colinas hasta
situarse actualmente, ya con el mango, hasta
los 800 m de altitud en algunos casos,
utilizando sistemas nada sofisticados como
el bombeo de aguas de pozos o de la misma
acometida del Embalse de la Viñuela, y en
algunos casos reutilizando aguas
remanentes de riegos, bombeadas desde
niveles inferiores hasta balsas excavadas en
el terreno al efecto (Fig.9). Aún así, la

burbuja no puede seguir inflándose si no hay suficientes recursos hídricos y ya durante el periodo
bianual de sequía del 2015-2016, las asociaciones de agricultores han empezado a presionar a los
gobiernos para que aumenten la superficie de regadío. De nada sirve el Plan Guaro II, mezcla de
aguas residuales depuradas con aguas de pozo y del embalse, se necesita más y “mejor” (pues se
desprecia este sistema aprobado del Plan Guaro II) y por ello no dudan en exigir trasvases de cuencas
orientales como las del río Verde y la presa de Rules sobre el Guadalfeo (que también interesa al
sector hortofrutícola subtropical de Costa Granadina). Sin duda, el agua se ha convertido en el freno
de la burbuja, pero el proceso continúa, siguen los movimientos de tierra y se invierte en energía para
bombeo, y al final queda planteada la incapacidad del sistema hídrico para atender la creciente
demanda, especialmente en una zona de déficit hídrico estructural, en crecimiento debido al cambio
climático. Literalmente, se está intentado convertir toda la comarca en un extenso regadío.

4.-Inertización de los agrosistemas. No se puede ignorar que incluso en los lugares más labrados
por el hombre, persiste la vida en multitud de formas, creando redes tróficas más o menos complejas,
que integran los sistemas agrobiológicos, lo que se conocen como agrosistemas. El cultivador del
mango, con sus poderosas maquinas que arrasan toda la superficie de la parcela, destruyen la
vegetación espontánea (arbustiva y herbácea, y a veces también arbórea), así como cualquier vestigio
de vida que pudiera quedar en el suelo y subsuelo. El agrosistema queda totalmente arrasado e
inertizado o esterilizado. Se convierte el agrosistema en un erial subdesértico (Fig.10), inhóspito para
la vida y con ello cortocircuitando los flujos naturales que los sistemas agrícolas tradicionales
respetaban y que permitían cierto grado de conexión-alimentación con los sistemas naturales
actualmente protegidos en la comarca. Esto no sólo tiene consecuencias sobre la biodiversidad

Fig.9. Balsa de agua para transformar el secano en regadío



natural, sino que hace más vulnerable a los propios cultivos, al eliminar posibles depredadores
naturales de posibles plagas, al tiempo que eliminan una fuente de materia vegetal que anualmente
se renueva y que contribuye a fertilizar el suelo. Esto, como mínimo se intuía antiguamente, ahora,
con los nuevos inversores en agricultura “moderna”, se ignora por la adoración de la rentabilidad.

Algunos ejemplos gráficos

La envergadura de estos movimientos de tierra no pueden apreciarse con la simple
descripción literaria. Es preciso constatar visualmente lo que venimos explicando en este informe.
A continuación daremos algunos ejemplos gráficos:

Caso 1: Cerro La Encina (Almayate). El Cerro La Encina, al norte de la localidad de Almayate
(Vélez-Málaga), es un hito paisajístico protegido por el POT de la Axarquía. En el año 2012 ya
habíamos denunciado un importante movimiento de tierras (Fig.8a), pero en el 2015 se reiniciaron
las obras que supusieron la destrucción de toda la mitad norte del cerro (Fig.8b), gracias a la
actividad de maquinaria pesada.

Es evidente que para plantar árboles de regadío hay que arar y excavar, pero aquí hay desmontes de
más de 20 metros de desnivel generalizados. De hecho el frente de terraplén bajo las máquinas tiene

Fig.10. Ladera con una dehesa de encinas (2012) tras el desmonte y abancalamiento para cultivo de mango (2015)

Fig.11. Vertiente norte del hito paisajístico Cerro de la Encina en 2012 y 2015. Maquinaria pesada



un derrame de unos 50 metros de caída, eso es carne de erosión, y las 200Tm/Ha/año se quedan
cortas. El problema se agrava por el hecho de que el Cerro Encina está teóricamente protegido como
hito paisajístico. El terreno está íntegro por encima de la cota 140, límite que establece el PGOU
para regar según el Plan Guaro. El cerro tiene 241 metros, al menos están transformando un desnivel
de 90 metros y el nivel inferior está a 180 m, por lo que teóricamente no se podría acoger al Plan
Guaro. Tampoco figura en el Catastro ninguna transformación, a fecha de hoy es improductivo-erial
a pastos. 

Caso 2: Arroyo de Paume (Cútar). En el municipio de Cútar, el Arroyo Paume se encuentra bajo
cota regable del Plan Guaro, donde se actualizan balsas y nuevos plantíos, pero el CerroTrochuela,
entre Cútar y Comares, se encuentra y a en cotas 200 a 300 m.

Se puede apreciar una balsa de agua en el arroyo en el 2010 y para el mango se crea otra balsa en lo
alto del cerro, gracias al bombeo de niveles inferiores.

Caso 3: Cortijo La Parra (Trapiche,Vélez). Éste es un ejemplo de reconversión dentro del sector
de los subtropicales. Al norte del Trapiche. En los años 1980s se hizo un fuerte movimiento de
tierras para acondicionarlas para el floreciente cultivo de aguacates. La gestión no debió ser muy
buena porque en el 2013 inicia un proceso de reconversión para abrazar la nueva burbuja del mango,
que tiene la fama de “llevar el éxito bajo el brazo”.

Fig.12. Zona de Arroyo de Paume. Cultivos de aguacate (2010) y aterrazamiento con balsa para mangos (2015)

Fig.13. Cortijo La Parra. Reconversion del agucate (2012) al mango (2015). Contraste con aterrazamientos vecinos



Una reconversión que se salda con fuertes movimientos de tierra sin aterrazamiento alguno, sin
olvidar que estos terrenos  están bajo la cota de riego del Plan Guaro, lo que no ha impedido que hoy
ya esté produciendo.

Caso 4.Vertedero de Torrox. En la zona de Periana (término municipal de Torrox) había hasta hace
poco un vertedero. En solo dos años se ha convertido en una enorme explotación de mangos.
Lo indicado para un antiguo vertedero es una forestación, pero sería “improductivo”. En el proceso
de reconversión se han perdido gran cantidad de árboles (principalmente olivos), se ha realizado un
movimiento de tierra descomunal y se ha puesto en regadío tierras situadas entre 300 y 400 m de
altitud, una clara reconversión del secano en regadío gracias a la energía barata.

Caso 5: Valdeinfierno (Cerro Veas). Posiblemente sea éste el caso más llamativo de laderización
y destrucción de antiguas terrazas. Se realiza en una serie de parcelas (supuestamente del mismo
dueño) que suman unos 500.000 m , en Dehesa Baja o Camino de Valdeinfiernos (Vélez). En este2

caso se han plantado 20.000 plantones, lo que daría un marco de plantación de 5x5. Los mangos se
plantan a 4x4 y a veces a 3x4 incluso a 3x3. En este caso, el marco da una cifra más alta (25 m )2

porque hay mucho espacio de pérdidas (depósitos, carriles, escolleras, etc), lo que en suelo neto de
plantación es ya de 16 m , el marco efectivo más conocido, del 4x4.2

Fig.15. Cortijo de la zona de Valdeinfierno con terrazas históricas (a). Desmonte con maquinaria pesada (b)

Fig.14. Erial con olivos en el antiguo vertedero de Torrox (2012) convertido en una gran parcela para mangos (2015)



Caso 6: Cantarriján Alto (Almuñécar). No por ser de la vecina provincia de Granada deja de ser
llamativo y ejemplarizante este descomunal movimiento de tierras que se realiza en terrenos que al
corte nuevo tiene un intenso y deslumbrante albedo, apreciable al cruzar el barranco de Cantarriján
por la autovía.

Este cerro tiene cota entre los 270 y los 500 m, que son 230 m de caída en 456 m de distancia. Esto
supone exactamente un 50%, de pendiente que apenas se ha usado nunca para ningún cultivo,
excepto para los viticultores más sufridos. La finca tiene 120.000 m  aproximados, y tiene los2

mangos en líneas de 3 m de separación, aunque por la pendiente las terrazas los separan 4 m y hasta
5 metros. En todo caso esto es una finca de unos 5.000 árboles en unas 12 ha. El desmonte realizado
es brutal, cegador, y de algún modo se las ha ingeniado para meter dos depósitos de agua.

Caso 7: Carretera de Arenas (Vélez). Este caso lo hemos seleccionado por lo que supone de
regresión y malversación de políticas rurales. Una parcela, que en su día se benefició de ayudas para
forestación de tierras agrarias, plantó un pinar de Pinus halepensis. Los árboles fueron plantados con
un marco muy pequeño, quedando una cobertura muy espesa que aconsejaba un clareo. 

En una clara malversación de las ayudas recibidas, en el 2015 se talaron todos los pinos y se
acondicionó su espacio para cultivo de mangos.

Fig.16. Enorme transformación de un erial del Alto Cantarriján en una finca para mangos con dos depósitos de agua

Fig.17. Destrucción total de un pinar en la carretera de Arenas, para puesta en cultivo de mangos



Caso 8: Cerro Perro Muerto. Este cerro de Vélez, de 173 m de altitud, hasta el 2009 era un erial
con algunas encinas. Antes de marzo del 2011 empezaron los desmontes en una finca de unos 70.000
m , estando la obra terminada en el año 2012 con la construcción de un depósito de agua.  En el 20152

ya estaba cultivado. En este caso, como en el del Cerro la Encina, tenemos un flagrante
incumplimiento de la normativa del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía, que
incluyó este cerro dentro de la serie de “Hitos Paisajísticos” para los que existía la norma de que no
se podía alterar su fisionomía. Una clara dejación de funciones de control de ayuntamientos y Junta.

Fig. Proceso de acondicionamiento del Cerro Perro Muerto para cultivo de mangos



Necesidad de un control

Tal cantidad de agresiones ambientales en, hasta ahora, 4.500 hectáreas, requeriría,
teóricamente, algún sistema de control. Pero es evidente, por los casos que conocemos, que este
control, que debería recaer sobre la autoridad medio-ambiental en Andalucía, la Consejería de Medio
Ambiente, ya que está entre sus funciones “la protección de la cubierta vegetal y del suelo y el
desarrollo de actuaciones para la lucha contra la erosión y desertificación (Decreto 194/2008), y
en las derivadas del desarrollo de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, está muy lejos
de realizarse. El nuevo inversor metido a agrícultor tiene el camino despejado. Primero pide una
licencia de movimientos de tierras al ayuntamiento respectivo. Hace algunos años, estos
movimientos de tierras eran imposibles de autorizar si no se aportaba un informe ambiental, que
normalmente hacían los peritos agrícolas y supervisaba la Consejería de Medio Ambiente. Con la
nueva política de liberalización se suprimieron los sistemas de control administrativo para favorecer
el rápido crecimiento del sector empresarial, con lo cual desapareció esta exigencia de informe
ambiental, pudiendo ser autorizado por los Ayuntamientos, quedando para la Junta la supervisión
de sólo los casos en que se producía un cambio de agricultura extensiva a intensiva.

Aquí es donde encontramos el principal escollo para el control de esta problemática porque
la Junta de Andalucía considera que la puesta en cultivo de un secano en regadío de subtropicales
no supone un cambio de agricultura extensiva en intensiva, que deja exclusivamente para los cultivos
forzados bajo plástico. Una triquiñuela legal que debe ser inmediatamente desmantelada si queremos
parar este desaguisado. Es notorio que un cambio de un secano en regadío supone una intensificación
de la agricultura, porque incrementa los insumos, como la energía (especialmente en la fase
preparatoria) y el agua y fitosanitarios (en la fase de explotación). Tal actividad dista mucho de la
agricultura extensiva. Por otra parte, las transformaciones realizadas con maquinaria pesada en el
territorio y sus consecuencias sobre la vulnerabilidad frente a la erosión, es una clara situación de
intensificación de la actividad agrícola, que en cualquier caso tiene fuertes impactos ambientales
como los enumerados anteriormente, que requeriría cierto grado de control por parte de la Consejería
de Medio Ambiente, lo cual requeriría:

1.-La elaboración de una normativa de buenas prácticas, con rango prescriptivo, para el
acondicionamiento de las laderas que van a ser cultivadas. En este manual se deben dar instrucciones
estricta acerca de cómo debe realizarse la plantación, la exigencia de realizar aterrazamientos,
normas sobre la anchura mínima de las terrazas, la pendiente del suelo cultivable y la distancia entre
terrazas, el respeto por la vegetación espontánea en los terraplenes no cultivados, que ayudarían a
fijar la tierra, o en su caso protegerlas con piedras, los sistemas de desagüe de escorrentía y la
forestación de terrenos no cultivados, la utilización de antiguos caminos comunales y no abrir
nuevos, ni hormigonarlos salvo en las pendientes y pasos de agua.

Partiendo de la base de que la práctica óptima en tierras sometidas a erosión como son los
montes de la Axarquía (que figuran en los mapas como “no aptas para la agricultura”) debería ser
la forestación, con ayudas de fondos públicos, el uso más adecuado para sus inestables laderas, una
práctica que en la Axarquía solamente se ha conocido un caso en Vélez-Málaga, que por cierto
recientemente ha sido destruido para, cómo no, poner en cultivo el mango (Fig.17). Pero somos
conscientes de que estas políticas, ahora sin fondos europeos, son prácticamente imposibles de



aplicar en la actualidad. Pero se podría conveniar con los propietarios una sabia combinación de
sistemas de explotación y espacios forestados, quedando éstos últimos como medidas de refuerzo
para la estabilización de sus propios sistemas de explotación, en un medio tan tremendamente
inestable como son las laderas. De este modo, si se decide  ponerlas en explotación hay que extremar
los cuidados en el acondicionamiento de las laderas (Fig.17). En absoluto es tolerable la extendida
pauta de disminuir la pendiente con maquinaria pesada y plantar sin ningún otro cuidado, menos aún
cuando las palas dejan surcos a favor de pendiente, alcanzando el máximo grado de destrucción
cuando se opta (como se viene imponiendo de forma general) por eliminar cubierta vegetal y los
antiguos aterrazamientos para convertirlo en una ladera continua (práctica que denominamos
laderización), con lo que se consigue el máximo aprovechamiento posible pero a cambio de la
máxima destrucción y exposición a los agentes erosivos, siendo ésta, por tanto, la práctica peor de
las posibles. Es preciso abancalar las laderas como nos enseñaron nuestros antepasados o bien
reutilizar las que ya existen. Este abancalamiento debería dejar terrazas con pendiente invertida hacia
dentro, con el fin de que el agua de lluvia quede retenida en el interior y no tienda a formar
escorrentía y con ello acarcavar el terreno. Pero, dado que los taludes sueltos son inestables, es
preciso estabilizarlos, sea mediante forestación con vegetación a autóctona (ej. cerrillos, bolinas,
jaras, etc.) o, en su grado óptimo, mediante refuerzo con muros de piedra seca o balates (Fig.18).

2.-La obligación de realizar un informe ambiental por las posibles repercusiones que pudiera
tener la obra sobre los agrosistemas, ecosistemas y patrimonio y en su caso aportar las medidas
preventivas para evitar impactos y, en su caso, medidas correctoras, como la creación de balates o
forestar los taludes entre terrazas, necesarias para paliar daños potenciales.
3.-Un control riguroso de todos los usos consuntivos del agua en todas las cuencas, evitando más
acometidas para riego de las que puede soportar el sistema según las cantidades autorizadas por el
Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea. El bombeo de agua no autorizado debería ser
penalizado para evitar la sistemática piratería hídrica que se observa en esta comarca.
4.-La inspección y seguimiento de las obras por parte de agentes ambientales, para vigilar y exigir
el cumplimiento de las normas requeridas en la autorización.
5.-Repetir inspecciones periódicas sin aviso para detectar fraudes y faltas en años sucesivos, lo
cual podría conveniarse con el SEPRONA.

Fig.18. Formas de acondicionamiento de las laderas para cultivos
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