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Hemos asistido, con preocupación, a una creciente demanda de recursos hídricos
procedentes de otros territorios ajenos a la Axarquía, donde, desde hace algunos años, viene
desarrollándose una nueva agricultura de regadío centrada en los cultivos subtropicales,
inicialmente el aguacate y, ahora, tras la crisis del filón inmobiliario, con el mango, que está
acusando una extensa y rápida expansión por toda la comarca, hecho que hemos denominado
burbuja del mango, pues, aunque incluye también al aguacate, es el mango el que ha crecido
de forma brutal, por ser un cultivo más agreste y más adaptable a nuevos terrenos que
tradicionalmente han sido siempre de secano. Las características e implicaciones de la expansión
de este cultivo ya han sido analizadas en artículos anteriores en esta misma revista. En esta
ocasión vamos a dedicar unas líneas a las “soluciones” que exigen los agricultores o regantes
para incrementar los recursos hídricos en la Axarquía, una vez constado el hecho de que se está
regando por encima de la capacidad hídrica que dispone esta comarca y, por supuesto, muy por
encima de la superficie de regadío prevista en el Plan Guaro, el plan de regadíos de esta comarca,
cuyo principal depósito regulador es el Embalse de la Viñuela.

Defectos del planteamiento básico de la demanda

Poniéndonos en el “pellejo” de los regantes, el planteamiento de esta demanda de
recursos hídricos de otras cuencas se apoya en el principio básico de que “todo el agua que sobra
en una cuenca se debería aprovechar en vez de perderla en el mar”. Si el río Guadiaro, dicen,
vierte al mar 600 hm3 de agua, con sólo 35 hm3 que se dirigieran a la Axarquía, a lo largo de una
tubería de unos 150 km, bastarían para dar seguridad a las necesidades de riego de esta comarca. 
Ya se van concretando los pasos para este anhelado proyecto: a la tubería que conecta el Embalse
de la Viñuela con Málaga, en la Costa Oriental, se une, en la Costa Occidental, la que está
permitiendo el trasvase desde los ríos Guadalmansa, Guadalmina y Guadaiza al río Verde, y, tras
el acuerdo reciente de la Mancomunidad de la Costa del Sol, la tubería que conectaría todos los
depósitos desde Estepona hasta Torremolinos. La conexión total de toda la costa está a la vuelta
de la esquina.

Claro está, este planteamiento
parte de un error de base
fundamental: que los recursos
hídricos “sólo están al servicio de la
economía”. Es una visión
mecanicista de la naturaleza. La
hemos artificializado de tal manera,
a base de canalizaciones, azudes,
presas de derivación y embalses, que
en lugar de ver sistemas hídricos
estamos viendo el asunto únicamente
como “almacenes de agua”. Viéndolo
así, efectivamente la cosa es muy
simple: “los embalses son almacenes



de agua que deben estar conectados entre sí de modo que, por el principio de los vasos
comunicantes, el agua se repartiría equitativamente entre todos”. Se trataría de repartir los 1.124
hm3 que habría en la provincia de Málaga si incorporáramos un nuevo embalse de, pongamos por
caso, 400 hm3 en el Guadiaro, lo que tocaría a 185 hm3 por cada embalse (Fig.1). Pero esto es un
planteamiento que ignora varias cosas:

1.- La principal de todas: el agua que se gestiona forma parte de “sistemas hídricos”, es
decir, no son solamente agua, sino ecosistemas acuáticos, donde se produce y mantiene
el milagro de la vida en forma de redes de animales y plantas de infinidad de formas
posibles, algunas de ellas únicas en el mundo, patrimonio biológico y genético de la
Humanidad. Como tales sistemas, su aprovechamiento antrópico debe realizarse siempre
bajo la estricta vigilancia de su impacto ambiental, condición que ya establece la
legislación europea (Directiva Marco del Agua) y española (Ley de Aguas). Si el sistema
de embalses supone un grave atentado para los ecosistemas hídricos afectados, al menos
debe asegurarse que reciben el mínimo para la supervivencia de tales ecosistemas, lo que
conoce como “caudal ecológico”, como establece la menciona Directiva. Por otra parte,
calificar de “cuencas excedentarias” en las que “se pierde agua en al mar” como se suele
decir del río Genal-Guadiaro, es hidrológica y biológicamente inadmisible: el agua debe
llegar al mar porque cumple otras misiones importantes encomendadas por la naturaleza,
como mantener los ecosistemas, las playas, la biodiversidad, el aporte de nutrientes al
mar, así como los ecosistemas de ribera. Por ejemplo, la desembocadura del Guadiaro es
un espacio protegido con la categoría de Paraje Natural, donde hay dos especies de peces
muy vulnerables: la lamprea marina (Petromyzon marinus) y el blenio de río o pez fraile
(Salaria fluviatilis), además de otros peces en regresión como la anguila, e infinidad de
otras especies, entre las cuales hay muchas que son singulares. La pérdida de caudal en
este ecosistema por políticas de trasvases seguro que tendría serias repercusiones.

2.- Incluso dentro del esquema mecanicista de los regantes, el agua no sólo sirve para regar,
sino que también sirve para mantener la vida de los seres humanos y muchas actividades
industriales, amén del importante y creciente papel del sector servicios, en especial el
turismo y los servicios turísticos. Si, además, tenemos en cuenta que la propia Ley de
Aguas establece como prioritario el abastecimiento urbano de agua, por encima de los
requerimientos de regadío, no nos extrañará que las poblaciones más grandes tengan
derecho a más agua que las poblaciones más pequeñas.

3.- Por otra parte, si ahora el regadío agrícola es muy importante en la Axarquía, para otra
comarca lo importante es el regadío de otras cosas, como las praderas de césped de
campos de golf, campos de fúltbol, etc. Al tratarse de sistemas productivos o económicos,
la ley de Aguas no puede priorizar un regadío sobre otro, por lo que habrá que contemplar
las necesidades de regadío que tienen comarcas menos agrícolas que la Axarquía.

4.- Incluso en el plano exclusivo del regadío, si éste es el motor de desarrollo de la Axarquía,
¿por qué no lo puede ser, con los mismos o diferentes productos para otras comarcas? Sin
ir a parar más lejos, la costa de Granada necesita tanto como la Axarquía, la demandada
agua de la presa de Rules, y para los mismos tipos de cultivos, pues es bien sabido que
la Costa de Granada lleva decenios especializándose en subtropicales. Y lo que en la
Axarquía son subtropicales, en otras comarcas pueden ser otros cultivos, como los
cítricos del Guadalhorce, por poner un ejemplo.



5.- Como fundamentaremos a continuación, este principio de los vasos comunicantes no
implica que las tasas de aporte hídrico se mantengan constantes en cada compartimento
y de forma indefinida. No sólo porque la pluviosidad es variable (años de excesos o
húmedos, que habrá que tirar agua al mar, y años de déficit o secos, que habrá que
economizar).

6.- Del mismo modo, este principio tampoco implica que todas las comarcas se comportaran
igual en sus tasas de consumo de forma indefinida. De hecho, se sabe por los efectos de
los trasvases en otros territorios de España (ej. Murcia, con el trasvase Tajo-Segura), que
tras el trasvase el consumo aumenta fuertemente en las cuencas receptoras, y este
aumento se sigue produciendo a lo largo del tiempo, simplemente porque la
disponibilidad de más agua estimula nuevas inversiones que consumen agua (ej. nuevos
regadíos, campos de golf, apartamentos, etc.) en lugares donde antes era imposible.

Los regantes de la Axarquía dicen actualmente que con sólo 35 hm3 que se les trasvasara
sería suficiente para asegurar la producción agrícola, lo que significa que los recursos que según
ellos se necesitan son 165 + 35 = 200 hm3. Pero ya hemos visto anteriormente que lo máximo
que puede recibir la Axarquía, sin romper el equilibrio de los “vasos comunicantes” sería de sólo
20 hm3, con lo que se alcanzarían los hipotéticos 185 hm3 que le tocaría a esta comarca. Esto
supone que ni tan siquiera con un ingreso extra de 20 hm3 se resolvería el problema.

Sobre el efecto llamada de los trasvases

Pero el problema no se quedaría aquí, aceptando el “techo” de regadío, sino que la
demanda de agua trasvasada proseguiría, pues hay todavía una legión de regantes potenciales
ansiosos de convertir sus tierras de secano en regadío de subtropicales. La demanda de un
trasvase de 35 hm3 la plantean los “actuales regantes”, pero muchos de los actuales regantes no
lo eran hace unos años, empezaron regar por encima de los límites establecidos por el Plan
Guaro, por lo que es una tendencia que no tiene por qué desaparecer desde el minuto cero que
se inicien los anhelados trasvases. En poco tiempo (pues estamos hablando de una burbuja
económica) la superficie de secano que se incorporara al regadío, como ya ha estado sucediendo,
aumentaría de forma exponencial.

Recordemos que la superficie de la comarca de la Axarquía es de 147.175 ha. En el año
1950, la superficie cultivada en toda la comarca era de 66.182 ha, de las cuales la mayor parte
(57.931 ha) estaban en régimen de secano, y sólo una pequeña porción (8.251 ha) estaba en
regadío. Es decir, en aquella época, cuando no había Embalse de la Viñuela, y todavía no había
empezado la burbuja de los subtropicales, el regadío se restringía a las zonas naturales para estos
cultivos, las vegas fluviales de los principales ríos, donde se aprovechaba el agua superficial y
también de los acuíferos detríticos del aluvial, lo que representaba el 12,5% de la superficie total
cultivada. La Axarquía era fundamentalmente tierra de secano, y sus principales cultivos estrellas
(el famoso policultivo de olivos, viñas y almendros) representaban la base de la economía
agrícola de dicha comarca. De este modo, en 1950 estaban sin cultivar 80.993 ha (de las que
5.983 ya eran improductivas), por lo que, si sumamos estas 75.010 ha no cultivadas pero
potencialmente productivas, a las 66.182 ha cultivadas que ya existían, la comarca tendría
potencialmente141.192 ha cultivables, aunque en su mayor parte (85%) tendría que estar régimen
de secano. 



Fig.2. Cronograma de la evolución del regadío en la Axarquía

Esta tendencia se mantuvo durante muchos años, hasta que en el año 1989 el Plan Guaro,
que conllevaba el almacenamiento
del agua de toda la cuenca del río
Vélez (que recoge el agua de 2/3
partes de la superficie pluvial de
la comarca en el Embalse de la
Viñuela) ponía a disposición una
reserva de agua con una capacidad
teórica de 165 hm3. El Plan Guaro
estableció un aumento de la
superficie regable, exclusivamente
en la cuenca del río Vélez, que
podía alcanzar una altitud de 140
m sobre el nivel del mar, lo que
entonces suponía un área de
10.885 ha de las cuales sólo 8.900
ha eran útiles para el riego, y de
éstas 4.868 ha ya estaban en
regadío, mientras que las 4.032 ha
restantes aún estaban en secano. Con todo, esto supuso un aumento del 132% de la superficie de
regadío existente hasta entonces.

Sin embargo, como desarrollamos en otros artículos escritos en esta misma revista,
actualmente la superficie en regadío en toda la comarca podría estar en torno a las 11.375 ha, de
las cuales 10.200 ha se encuentran en el área del Plan Guaro, lo que supone un aumento del
209% respecto a la superficie de regadíos que existía al inicio de este plan en el año 1989 y
prácticamente agota la superficie regable del Plan Guaro. Esto ha sido posible al reconvertir
tierras de secano situadas por encima del límite de los 140 m, mediante el sistema de rebombeo
de agua de niveles legales bajos. De este modo, cuando se suceden varios años de sequía
estructural, la capacidad del Embalse de la Viñuela no basta para mantener una superficie
superior a la que permitía el antiguo Plan Guaro.

Todo esto ha ocurrido, por cierto, con el beneplácito de la autoridad del agua (Consejería
de Medio Ambiente), durante los últimos cinco años, contando con los recursos propios que
actualmente dispone la comarca, lo que supone que actualmente estamos en déficit hídrico, ante
lo cual se pone en marcha la ejecución de medidas de “política de hechos consumados”,
motivada por el miedo político a la impopularidad y pérdida de apoyo electoral, fenómeno que
hemos conocido en otros casos diferentes, también en la Axarquía, como el control de la
construcción de viviendas en el suelo rústico o no urbanizable. Una política que al final aboca
a una situación insostenible frente a la cual no hay forma de encontrar una solución legal y
económicamente sostenible, y que obliga a modificar las leyes o a usar fondos públicos para
intentar salir de este molesto aprieto, pero que a su vez genera nuevos problemas, sin perder de
vista que legitima y legaliza los delitos que se han cometido.

De este modo, si se lograra el anhelado trasvase de agua de otras cuencas, evidentemente
se iría corrigiendo el déficit, se resolvería el problema de la falta de agua para el riego de los
subtropicales...¿hasta cuándo? Ahí es donde situamos nuestra falta de confianza en los trasvases.
Si en el Axarquía ha crecido la superficie regable de forma exponencial con sus recursos propios,
hasta alcanzar una extensión insostenible ¿qué sucedería si llegara más agua? Muy sencillo, se



Fig.3. Esquema mostrando el crecimiento de la superficie de regadío por el efecto llamada de los trasvases

estimularía a los propietarios de las actuales tierras en secano para reconvertirlas en regadío en
un número teóricamente ilimitado, de modo que al cabo de poco tiempo se alcanzarían nuevas
crisis por déficit hídrico, aún recibiendo trasvases, exigiendo por tanto incrementar la cantidad
de agua trasvasada, lo que, en teoría, como un círculo vicioso, iría depredando paulatinamente
el agua de otros territorios hasta alcanzar un límite que podría alcanzarse virtualmente cuando
se llegara a las 141.192 ha cultivables de la comarca. De este modo, simplificando los cálculos
y considerando únicamente las aguas superficiales, que a fin de cuentas son las que se regulan
en el Embalse, si para regar 8.900 ha se requiere un depósito del 80% de los 165 hm3 del actual
almacenamiento máximo del Embalse de la Viñuela (132 hm3), para asegurar el regadío de las
potenciales 141.192 ha se necesitarían unos 2.094 hm3, pero antes de alcanzar esta desorbitada
cifra, que está muy lejos de la que se puede recoger en toda la provincia (donde sumaría,
suponiendo que se incorporan los hipotéticos y optimistas 400 hm3 del Guadiaro, unos 924 hm3),
se habrían secado todos los embalses de la cuenca de la provincia de Málaga para uso y disfrute
de la burbuja del mango en la Axarquía. Obviamente, no hacía falta hacer estos cálculos groseros
para intuir que, de ningún modo, se puede pretender que toda la Axarquía cultivable sea regada
para desarrollar su preciado mango. Los límites no sólo están en la cantidad de agua disponible
en toda la provincia, sino en la cantidad de agua que necesitan muchas otras zonas de la misma
cuenca hidrológica.

Como decíamos, esta tendencia al crecimiento en el consumo de agua a partir de un
trasvase, no es una elucubración, es un hecho real que se ha repetido en otras zonas trasvasadas
en España, por lo que podemos afirmar que una política de trasvases a la Axarquía, inicialmente
moderada, para salvar las inversiones que ya se han realizado, sólo resolvería temporalmente el
problema, pues automáticamente provocaría un efecto de llamada que alentaría nuevos regadíos,
es decir, que llevar agua a la Axarquía tendrá como resultado inflar la burbuja del mango,
creando nuevos escenarios de crisis por déficit hídrico.



Limitaciones legales de los trasvases de agua

Los trasvases de agua intercuencas no están prohibidas por la legislación actual pero esta
operación tiene sus limitaciones y es obligado estudiar sus impactos y garantizar que éstos no se
salden con agresiones importantes sobre los sistemas.

a.-Los impactos ambientales. Empezando por la legislación de mayor rango, la Directiva
Marco de Agua, se establece la obligación de los Estados miembros de realizar un “Seguimiento
del estado ecológico y del estado químico de las aguas superficiales”, recogiendo, entre otros
muchos aspectos (Anexo II), el “establecimiento de condiciones de referencia específicas del tipo
para los tipos de masas de agua superficial”, que incluye una:

Estimación y determinación de la incidencia de la regulación significativa del flujo del agua,
incluidos el trasvase y el desvío del agua, en las características globales del flujo y en los
equilibrios hídricos.

Una sentencia del Tribunal afirma que la DMA no prohíbe a priori los trasvases entre
cuencas y no es imprescindible que la cuenca receptora satisfaga sus demandas con sus propios
recursos hídricos para que pueda autorizarse un trasvase. De hecho, la mencionada Directiva y
la propia Ley de Aguas establecen la posibilidad de realizar trasvases intercuencas, bajo el
requisito de estar debidamente justificados, especialmente que recojan claramente un interés
público (ej. asegurar el abastecimiento de agua a una población). En este sentido cabe
preguntarse si la expansión del regadío en una comarca puede considerarse como un “interés
público”. Lo sería una crisis de sequía que afectara a un regadío ya consolidado, pero ¿hasta qué
punto estaría justificado para atender a las necesidades de nuevos regadíos que, además, han
crecido ilegalmente, por encima de los límites establecidos en el plan de regadío?

Con independencia de esta objeción, hay que contemplar otros asuntos. La misma
directiva exige que se realice una evaluación del impacto de esta actividad:

Los Estados miembros llevarán a cabo una evaluación de la susceptibilidad del estado de las
aguas superficiales de las masas de agua respecto a las presiones señaladas anteriormente.

Los Estados miembros utilizarán la información mencionada anteriormente que hayan recogido,
y cualquier otra información pertinente, incluidos los datos de seguimiento medioambiental
existentes, para llevar a cabo una evaluación de la probabilidad de que las masas de agua
superficial de la demarcación hidrográfica no se ajusten a los objetivos de calidad
medioambiental fijados para las mismas de conformidad con el artículo.

Sin embargo, a la hora de aplicar criterios de sostenibilidad a estas operaciones chocamos
constantemente con un hecho irrebatible: no se trata de aguas “naturales”, sino de aguas
“reguladas”. Al ser aguas reguladas, es decir, aguas que se han sustraído al medio natural y
ahora forman parte de meros depósitos artificiales, el asunto de trasvasar agua de un depósito a
otro es más una cuestión política y económica que ambiental.

Por lo tanto, para aplicar criterios medioambientales tenemos que tener una mirada más
amplia en el espacio y en el tiempo. Dejemos a un lado, por ser un hecho ya consumado, que la
construcción de estos depósitos o embalses se ha realizado a costa de la destrucción de
kilómetros de ecosistemas fluviales y riparios de gran interés ambiental (muchos de ellos de
interés comunitario). 



Fig. Situación óptima y real del caudal ecológico del río Vélez

b.-Los caudales ecológicos. Con los embalses ya construidos la única cuestión a plantear
es lo que se conoce como caudal ecológico. La Directiva Marco del Agua, y su trasposición a
la legislación española (Ley 1/2001 de 20 de julio, de Aguas), la define así:

entendiendo como tales (caudales ecológicos) los que mantienen como mínimo la vida piscícola
que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera.

El establecimiento del caudal ecológico no deja de ser una utopía porque en la práctica
nunca se alcanzan los mínimos caudales necesarios para conseguir mantener los ecosistemas
acuáticos y riparios. Su cuantificación ha sido continuamente modificada para “encajar” los usos
consuntivos tradicionales, fuente de conflictos, siendo el sector agrícola el más interesado en
rebajar estas limitaciones. En la Cuenca Sur, que es la que nos ocupa, el caudal ecológico se
denomina caudal medioambiental, y se ha fijado en un 10% de la aportación media anual,
repartida uniformemente a lo largo de los doce meses del año. Esto significa que si el año ha sido
seco, la aportación es tan pequeña que el 10% del caudal no cubrirá los mínimos vitales y
producirá daños irreversibles en los ecosistemas. El problema se agrava aún más en sequías
prolongadas y cuando se decreta el estado de sequía, en cuyo caso, se puede minimizar el caudal
ecológico e incluso cortarse de forma temporal.

Por otra parte hay trampas ocultas en esta norma que son especialmente sangrantes en ríos
con fuerte desarrollo de acuíferos detríticos. Si examinamos el caso concreto de la Axarquía,
advertimos que el caudal ecológico del río Vélez no está garantizado en la actualidad. Los
desembalses obligados del Embalse de la Viñuela, sobre el río Vélez, que se realizan
mensualmente son rápidamente absorbidos por el acuífero detrítico y, por tanto, aprovechados



Fig.2. Trasvase de especies perjudiciales para la cuenca del Río Vélez.

para el recurrente riego de los cultivos subtropicales, de modo que nunca se restablece el caudal
mínimo para mantener las características de un río, ni las charcas durante los periodos de estiaje,
al menos en los tramos medio y bajo de dicho río. El caudal ecológico que se desembalsa nunca
alcanza el nivel suficiente para cumplir el requisito legal. Es más, en realidad el agua destinada
al caudal ecológico es inmediatamente aprovechada con fines de riego, lo que contraviene el
mismo criterio de “caudal ecológico” y supone un uso privativo del agua, en contra de lo
conceptualizado por la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía:

Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso, por lo que no
existirá el deber de indemnización de los costes que generen, debiendo considerarse como una
restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación.

De este modo, si con las aguas reguladas no cabría, en principio, plantear cuestiones
medioambientales, lo que sí está en tela de juicio es el propio papel de dichos depósitos en
relación al medio ambiente de la cuenca donante, de tal suerte que no sería lícito realizar un
trasvase de agua sin antes asegurar estrictamente el caudal ecológico pertinente que asegure el
mantenimiento de la vida en los sistemas fluviales existentes en la cuenca regulada. 

No obstante los trasvases intercuencas también tienen sus problemas ambientales que
conviene examinar. Dejamos a un lado el impacto de la construcción de infraestructuras de
conexión, que obviamente tendrá que evaluarse. Nos referimos más concretamente a aspectos
relacionadas con la “calidad” del agua trasvasada, y no nos referimos a sus condiciones
higiénico-sanitarias, pues a fin de cuentas se supone que acabarán normalizándose a través de los
sistemas de depuración, sino al trasvase de formas de vida indeseables de una cuenca a otra. Por
ejemplo, la posibilidad de extender plagas de serio impacto como el “mejillón cebra” (Dreyssena
polymorpha), una especie invasora que, si está presente en un depósito, acabará extendiéndose
a todos los depósitos interconectados. A pesar de que, por sus costumbres alimenticias, este
animal contribuye a eliminar turbidez y materia orgánica al agua, su proliferación tiene
importantes consecuencias ecológicas y económicas. provocando el desplazamiento o
eliminación de especies autóctonas, empobreciendo los ecosistemas, además de obstruir y dañar
las infraestructuras del agua, ocasionando graves pérdidas económicas. Su control es
enormemente complicado, ineficaz y costoso, por lo que únicamente se pueden aplicar criterios
de prevención, entre los cuales está el impedir trasvases de agua contaminada por dicho animal.

En la provincia de Málaga, el único embalse afectado, por ahora, es el del conjunto del
Guadalhorce-Guadalteba, de forma que su conexión con otras cuencas supondría su inmediata
propagación por ellas, con todas sus consecuencias. Otro ejemplo son los peces, algunos de cuyos
géneros como el de Squalius (Ciprínido), han evolucionado y se mantienen vivos gracias al
aislamiento que les proporciona su cuenca hidrológica, de modo que si en el Guadiaro está la



especie Squalius malacitanus, en la de Vélez está la especie Squalius pyrenaicus. No cabe la
menor duda que la conexión de ambas cuencas provocaría impactos en sus poblaciones,
simplemente por el fenómeno de competencia interespecífica, que, como ha sucedido en otros
lugares, provocaría la desaparición de una de ellas (fenómeno de exclusión competitiva), o más
probable aún, se produciría una erosión genética por la hibridación entre ambas especies, ya que
al ser muy próximas podrían dar descendencia fértil, pero con una deriva génica que conduciría
inevitablemente a su desaparición como especie.

La experiencia de otros trasvases

Los reparos que hemos señalado acerca de la demandada conexión de los embalses de la
provincia de Málaga, y el consiguiente trasvase de agua desde cuencas excedentarias (W) a
deficitarias (E) se apoyan sobre la experiencia de otros trasvases realizados en España, como el
famoso Trasvase Tajo-Segura. 

Este era uno de los trasvases más sólidamente justificados. Había un región (Murcia) con
un déficit hídrico estructural, por razones climatológicas (la España seca) y, aunque a una gran
distancia (286 km) se encontraba uno de los ríos caudalosos de España. La solución fue la
aprobación de un trasvase entre la cuenca del Tajo y la del Segura, con un caudal potencial de
1 km3/año, aunque ello dependía de los recursos disponibles, siendo en la práctica de 0,2-0,4
km3/año. Sin embargo, la práctica demostró que esta infraestructura hidráulica más que resolver
el problema de la escasez de agua en la cuenca del Segura, se convirtió en acicate para un uso no
sostenible del agua, fomentando el aumento incontrolado de regadíos y urbanizaciones costeras.
Según Arrojo (2001), la idea inicial era que este trasvase mantuviera aproximadamente 50.000
hectáreas en regadío. Esta cifra, por la expansión incontrolada del regadío, creció hasta casi
88.000 ha, a pesar de que el volumen realmente trasvasable estaba entorno a un tercio de lo
proyectado. Es más, la construcción de este trasvase ha provocado la proliferación de pozos
ilegales, que contribuyen de forma significativa a la sobreexplotación de los acuíferos. Como
consecuencia, este trasvase ha multiplicado el “déficit hídrico” inicial que se suponía iba a
resolver y ha creado en la economía de la región receptora una fuerte dependencia, máxime
cuando se planeaba hacer 50 nuevos campos de golf y 114.850 nuevos pisos en un plazo de ocho
años. Además, los conflictos entre ambas cuencas han sido constantes, especialmente en
momentos críticos de sequía. Por todo lo cual se concluye que:

• No se ha tomado en serio la gestión de la demanda en la cuenca receptora durante la
planificación, con lo cual el despilfarro de agua no  cesa.

• El trasvase se convierte en impulsor de un uso no sostenible del agua en la cuenca
receptora (regadíos y desarrollo urbanístico) 

• Se ha creado una fuerte dependencia del trasvase por parte de la comunidad receptora
• El trasvase resulta ahora inadecuado y se requiere suplementar el suministro (aguas

subterráneas, desalinización, reciclado, etc.)
• La cuenca donante ha sufrido serios impactos medioambientales, sobre todo por la

reducción de caudal (de hecho hoy día se considera un río “muerto”)
• El trasvase ha hecho peligrar a ciertas especies amenazadas, o ha aumentado el peligro

que ya corren.
• El trasvase ha introducido en la cuenca del segura especies alóctonas procedentes del

Tajo, donde sí son nativas.
• El trasvase ha producido beneficios en la cuenca receptora a costa de las comunidades

de la donante.



• El trasvase ha sido un catalizador de conflicto social entre cuenca cedente y receptora,
o con el gobierno.

• Los costes de mitigación post-trasvases son muy altos, en lo medioambiental o en lo
social.

Ante lo cual la organización WWF-Adena concluye lo siguiente sobre los trasvases:

1. Antes de comisionarse un trasvase, debería hacerse una evaluación exhaustiva de todas las
alternativas disponibles para el abastecimiento de agua requerido por la cuenca propuesta como
receptora. ¿Puede asegurarse el suministro mediante una gestión de la demanda, reciclado del
agua, recogida de agua de lluvia, etc., antes de considerar inversiones en infraestructuras de
considerable magnitud (y coste) con los consabidos impactos medioambientales y sociales? 

2. Debe realizarse un análisis coste-beneficio de los probables impactos de un trasvase, tanto
sobre la cuenca donante como la receptora, teniendo en cuenta todas las implicaciones
medioambientales, sociales y económicas. 

3. Se debe asegurar que se han entendido claramente los riesgos asociados al trasvase propuesto
(medioambientales, sociales y económicos), y que, si el proyecto sigue adelante, se toman
medidas adecuadas para controlar y minimizar los riesgos. 

4. Antes de tomar una decisión sobre el posible un trasvase intercuencas (y, por supuesto, antes
de que éste sea un hecho consumado), se debe consultar a quienes directa o indirectamente
puedan verse afectados. Asegurarse de que comprenden todo el contexto y darles la oportunidad
de expresar sus opiniones sobre el coste, los beneficios y los riesgos

No se puede ignorar el cambio climático

Otro de los asuntos que con nuestro consustancial cortoplacismo no solemos sopesar es 
el cambio de escenario climatológico que se avecina con el cambio climático, un escenario sobre
el que ya hay previsiones para las próximas décadas, todas las cuales aconsejan estudiar más y
mejor la viabilidad del trasvase entre otros motivos por la incertidumbre del aporte natural de
recursos hídricos en las cuencas donantes y el sentido de su uso en las receptoras. De hecho,
todas las predicciones, sea cual sea la escala (las de mayor escala parecen más fiables)
pronostican una tendencia a un clima más seco en toda Andalucía.

El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de las NNUU y estudios llevados
a cabo entre otros por Ayala (1996 y 2001) predicen las siguientes variaciones para la Península:

•  El mar Mediterráneo subirá a razón de 1,5 mm/año fundamentalmente debido a la dilatación
térmica, más que a movimientos eustáticos (es decir el aumento de volumen del agua en el mar
que supone la fusión del hielo en glaciares y polos).

•  Para el año 2060 se espera unas reducciones de las precipitaciones medias que varían entre el
34% para la cuenca del Guadalquivir, y en la zona de Málaga podría ser en torno al 25%

•  Subidas de la temperatura (mayor en verano) y será de 2,5ºC, a finales del siglo XXI. Además
al ser más suaves los inviernos, se producirán heladas tardías y ello provocará un adelanto de la
floración, lo que afectará notablemente a los cultivos de frutales.



•   Mayor variabilidad climática y fenómenos extremos: (tormentas, sequías, temporales y
contrastes entre las estaciones). A juzgar por lo que está ocurriendo en España en los tres últimos
años, estas predicciones se están cumpliendo certeramente.

•   Mayor incidencia de determinadas plagas agrícolas y un aumento del riesgo de salinización
del suelo por la evaporación provocada por el calor.

Aún no es posible saber la  la cuantía y en la real afección que producirá en la reducción
de los recursos hídricos a una escala tan local como la provincia de Málaga, pero ya existen
estimaciones de que en la comarca de la Axarquía disminuirá la pluviosidad anual de forma
severa, hasta unas condiciones propias de zonas africanas secas (se habla de africanización para
todo el territorio andaluz). Otros estudios señalan claramente que la Axarquía dejará de tener un
clima mediterráneo subtropical para pasar a ser un clima mediterráneo oceánico y más seco, de
modo que el índice de aridez subirá un 25-55% según los escenarios. Unas condiciones
inaceptables para mantener la apuesta por los cultivos subtropicales.

En tales condiciones, empeñarse en mantener unos cultivos altamente consumidores de
recursos hídricos es un auténtico disparate, como también lo sería invertir en una infraestructura
hidráulica tan costosa como irreversible, que en los próximos decenios será fuente de conflictos
territoriales. A estas alturas, posiblemente lo aconsejable sería ir apostando por cultivos menos
exigentes de agua.

Quién pagará los costes de este trasvase

En sus reuniones con políticos de diversas administraciones, los regantes de la Axarquía
siempre han afirmado que ellos correrían con los gastos del, o de los, trasvases que piden, como
un sacrificio o una compensación que harían a las arcas públicas para lograr este objetivo. Pero
aún no se les ha respondido que esto no es optativo, sino que es una obligación. En efecto, en el
artículo 9 de la Directiva Marco del Agua, se establece el principio de la recuperación total de
costes de los trasvases, según el cual es el usuario de un recurso el que debe pagarlos en su
totalidad. Si esto se aplica en todo su rigor, el agricultor, en su mayoría, no podría comprar agua
del trasvase, sobre todo en el tramo sur en coherencia con el principio económico de los “costes
marginales”, es decir, el coste será más elevado cuanto más alejado esté de la fuente y cuanto más
seco sea su clima, que sería el caso de esta comarca. Esto haría poco rentable lo que ahora es un
negocio boyante. Se podría argumentar que si el agricultor no puede pagar el costo real del agua
servida por el trasvase, sí lo estarían otros usuarios (ciudades, complejos hoteleros,
urbanizaciones, campos de golf, ciudadanos en particular, etc). Sin embargo el precio del agua
es directamente proporcional al volumen de agua trasvasado. Si desapareciese la demanda de
agua para agricultura, habría que repercutir el costo del trasvase en un volumen
significativamente inferior de agua, por lo que se encarecería notablemente el precio final del m3

de agua servido. 

Por otro lado está el problema de la posible morosidad en el pago de los costes del
trasvase. Los que demandan el agua deberían pagarla en su totalidad según el principio de
recuperación de costes, pero ¿hay seguridad plena de que se pagará? Experiencias similares en
otros lugares resultaron un fiasco pues una vez acabada toda la infraestructura resultó que los
usuarios no estaban dispuestos a pagarla, a pesar de haber apoyado inicialmente, y con firmeza,
los trasvases. La cuestión económica es clave y no solo por lo que manda la DMA sobre la
recuperación íntegra de los costes del trasvase por parte de los usuarios, sino porque si el agua



resulta casi “regalada” (céntimos de euros/m3) la demanda crecería, y el crecimiento de superficie
regada se dispararía hasta alcanzar nuevos niveles de insostenibilidad. Al contrario, un coste más
elevado, como por ejemplo, por encima de 15 céntimos de euro/m3 podría no compensar el
cambio a regadío para un agricultor de secano y el agua sobrante tendría que pagarla la población.
Una inseguridad financiera en una infraestructura de costes elevados no es precisamente lo más
aconsejable para las arcas públicas.

Conclusiones

A la vista de la experiencia de los efectos de los trasvases en otras regiones y
considerando las características de “burbuja económica” de la situación del regadío en la
Axarquía, esta asociación considera que no está justificado el trasvase de agua de otras cuencas
de la misma u otra provincia, por los siguientes motivos:

1.- El trasvase se demanda en un momento de sequía y en el contexto de una burbuja de
cultivos subtropicales, especialmente el mango, por su posición actual en el mercado,
pero no hay seguridad de que este cultivo sea competitivo en el futuro, y de hecho
empieza a tener serios problemas de competencia frente a los productos provenientes de
Sudamérica, donde España impulsa ayudas al desarrollo, por lo que más que obstaculizar
su auge en el mercado europeo, debería estimularlo.

2.- Con independencia de lo anterior, el agua se demanda fundamentalmente por una
ampliación desmedida e ilegal de la superficie regada, por encima de la cota de los 140
m establecidos en el Plan Guaro, por lo que la demanda es ilegítima y sólo serviría para
“premiar” a los infractores y con ello consolidar su legalidad.

3.- Es un desatino llevar a cabo un trasvase a una zona gobernada por el caos hídrico. Antes
de llevar agua a una región hay que poner orden previamente en las explotaciones. Sin
este control por parte de la administración, el caos (como el realmente existente en esa
cuenca) es evidente. No sería entendible llevar agua a una zona donde se han
sobreexplotado los acuíferos: primero se les ha permitido desde la administración ese uso
desorbitado, y finalmente, en una política de hechos consumados, para remediar los males
provocados, se les lleva el agua a precio barato.

4.- Antes de realizar un trasvase habría que analizar la eficiencia de los riegos, pues
posiblemente la implantación de sistemas más eficientes de riego, como el riego por
goteo en profundidad (deep-drop), actualmente experimentándose en el Centro
Experimental “La Mayora” (CSIC) de Algarrobo, podría reducir a la mitad la demanda
de agua, aunque para evitar nuevas situaciones de déficit hídrico la Administración del
agua debería ser mucho más beligerante con las nuevas captaciones ilegales.

5.- Por otra parte, antes de acometer costosos sistemas de trasvase de agua se debería ensayar
más la reutilización de aguas regeneradas, más allá de lo previsto, pero aún no ejecutado,
en el Plan Guaro Fase II, que prevé el uso de una mezcla con sólo 1/3 de aguas
regeneradas.

6.- No se debe descartar la posibilidad de utilizar agua marina desalinizada mediante ósmosis
inversa y posteriormente remineralizada, siempre que se haga una buena gestión de las
salmueras y un ajuste razonable de su precio. En cualquier caso también podría formar



parte de las mezclas con aguas continentales y regeneradas, todo lo cual supone un
considerable aumento de los recursos sin tener que recurrir a los costosos trasvases.

7.- Teniendo en cuenta el efecto gregario propio de las burbujas económicas, la
predisposición de los propietarios de suelo de secano en la Axarquía a reconvertir sus
tierras en regadío, es lo suficientemente alta como para proseguir con la tónica de la
ampliación del regadío con nuevos enganches ilegales, cuando lo único que lo puede
frenar es la limitación de agua. El trasvase de agua sólo estimularía la expansión del
regadío hasta situarlo de nuevo a unos niveles de insostenibilidad por déficit hídrico.

8.- En cualquier caso, de perpetrarse la conexión entre Embalses, debería evitarse la
conexión con el Embalse del Guadalhorce-Guadalteba por el peligro de transmisión de
especies invasoras como el mejillón cebra. Y se debe evaluar el efecto que producirá en
la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y riparios de las cuencas donantes y
receptoras, al transmitir nuevas especies y crear nuevas interacciones que pueden ser
perjudiciales para ambos sistemas.

9.- En cualquiera de las situaciones, antes de cualquier destino que se haga a la actual agua
embalsada en la provincia de Málaga, es preciso garantizar un caudal ecológico suficiente
en todos los ríos, garantizando así el mantenimiento de ecosistemas de interés ambiental,
y hábitats prioritarios para toda la Comunidad Europea.

10.- No se debe olvidar que esta apuesta por el regadío será imposible en los próximos
decenios por la aridización de la comarca a causa del cambio climático. En tales
condiciones, en las que ya desaparece la condición de clima subtropical, sería un desatino
seguir invirtiendo en recursos hídricos para este tipo de regadíos.

11.- Finalmente, no es prudente que se acometa una infraestructura de trasvase sin seguridad
plena de que los costes serán asumidos en su totalidad por los potenciales usuarios. La
política de precios puede provocar una burbuja o un fiasco, según la cifra que se maneje


