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desde la Edad Media ha sustentado y articulado la 
vida económica y social de esta montaña.

Sobre la base de una topografía abrupta de lade-4 

ras poco permeables, suelos de moderado desarrollo 
y fertilidad, así como abundantes recursos hídricos 
procedentes de la fusión nival, los campesinos cons-
truyeron un sistema de regadíos microparcelados y 
escalonados en altura, que ha permitido sostener la 
estabilidad de las empinadas vertientes y la produc-
tividad de la tierra manteniendo una convivencia es-
trecha con las formaciones vegetales espontáneas.

Acequias de tierra, bancales de piedra seca y un 5 

estricto ordenamiento del uso del agua son los fun-
damentos de este sistema ecocultural capaz de ase-
gurar los frágiles equilibrios de la montaña. 

Fruto de esta racional explotación de los recursos 6 

y de su perfecta adaptación a las condiciones biocli-
máticas y edáficas son los excepcionales paisajes de 
los valles mediterráneos de la Alpujarra, el Marque-
sado del Cenete o el Alto Nacimiento.

A partir de las décadas de 7 1950 y 1960, la crisis de 
despoblación que afecta al mundo rural en general y 
a la montaña en particular se traduce en el progresivo 
abandono de los campos de regadío y de las prácticas 
agrícolas asociadas a éste, poniendo en peligro la super-
vivencia de las infraestructuras hidráulicas y agrícolas.

Las prácticas agrarias significan siempre una sustan-1 

cial transformación del ecosistema natural que con-
duce a la creación de sistemas intervenidos por el 
hombre, fuertemente dependientes de las prácticas 
de mantenimiento y de los aportes de energía que 
éste les proporciona.

En el caso de los regadíos de montaña, los agro-2 

sistemas generados por las sociedades campesinas a lo 
largo de los siglos son el resultado de un ingente es-
fuerzo de acondicionamiento de las laderas, así como 
del diseño y construcción de una tupida y compleja 
red de canales de riego de cientos de kilómetros de 
longitud. Se pasa así de una situación de regulación 
natural de los ecosistemas a otra de manejo campesino 
de procesos de gran trascendencia ambiental, como la 
dinámica de vertientes o el ciclo del agua.

Existen en la montaña mediterránea distintas 3 

modalidades en la práctica agronómica del regadío. 
Una de las de mayor interés es la que se ha venido 
practicando en el macizo de Sierra Nevada, ya que 
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Muro en piedra seca de un bancal, 
Abrucena (Almería). (J. R. Guzmán)

Acequia en las laderas de la Alpujarra de Granada. (A. Castillo) Recorrido de una acequia de careo en las alturas de Sierra Nevada. (E. Ortiz)
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En la actualidad, los regadíos de montaña engro-8 

san el catálogo de las llamadas “tierras marginales”, 
áreas deprimidas y semiabandonadas de escaso valor 
de producción en el contexto de una economía de 
mercado de carácter global.

Se produce así un cese brusco en el normal ma-9 

nejo de los agrosistemas de regadío, que no significa 
la reposición espontánea de los equilibrios naturales, 
sino la puesta en marcha de un proceso de desinte-
gración de los mecanismos de control consolidados 
en el territorio durante siglos.

Trataremos aquí las repercusiones ambientales y 10 

paisajísticas del abandono de los regadíos en terra-
zas, sin desconocer por ello que las consecuencias son 
de muy diverso orden, ya que el fenómeno afecta ob-
viamente a la economía local así como al patrimonio 
cultural de las zonas afectadas.

El sistema de regadíos de vertiente tradicional-11 

mente practicado en Sierra Nevada se sostiene sobre 
dos grandes pilares.

El primero de ellos es el diseño y mantenimiento 12 

de un minucioso mosaico de terrazas o bancales que 
proporcionan pequeñas superficies aptas para el la-

boreo a la vez que permiten el control de los procesos 
erosivos minimizando las pérdidas de suelo.

El segundo es la compleja red de acequias que 13 

permite retener el mayor tiempo posible las aguas 
del deshielo procedentes de la alta montaña para 
distribuirla después durante la estación veraniega, 
extendiendo así ampliamente su efecto vivificante 
sobre las laderas.

El funcionamiento de ambas piezas básicas está hoy 14 

muy afectado por el abandono agrario, hasta el punto 
de que el sostenimiento de los equilibrios naturales in-
termediados por ellas se ve seriamente comprometido.

15 

16 

Destrucción de los bancales  17 

y riesgos naturales
18 

Las terrazas de regadío, que responden a la necesi-19 

dad de mejorar el sistema de pendientes de las lade-
ras montañosas para su explotación agrícola, contri-
buyen paralelamente y de forma decisiva al control 
de las escorrentías y a la disminución de la intensi-
dad de la arroyada. Además, el micromodelado de 

Paisaje escalonado a base de terrazas de cultivo hacia Ferreirola, en la Alpujarra de Granada. (J. Morón)
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La exposición del suelo a las aguas corrientes de-22 

termina la formación de incisiones y la proliferación 
de procesos de arroyamiento laminar, a veces vincu-
lados a la rotura de los canales de riego y a la pre-
sencia incontrolada de una cantidad excepcional de 
agua en el suelo. También pueden aparecer terraci-
llas ligadas al pisoteo del ganado que con frecuencia 
pasta en estos espacios de erial.

No obstante, la pervivencia de la estructura en 23 

bancales, dada su inercia prolongada, minimiza este 
proceso que podría ser mucho más violento sin la 
existencia de estas infraestructuras.

Pero las terrazas, desasistidas por el trabajo del 24 

hombre, se ven sometidas a distintos procesos mor-
fodinámicos que conducen a su destrucción.

Las consecuencias geomorfológicas del abandono 25 

agrario en espacios aterrazados tienen que ver con 

los terrenos abancalados los hace menos susceptibles 
a movimientos en masa, tales como desprendimien-
tos y deslizamientos. Esto sin considerar el esfuerzo 
permanente de restauración del sistema por parte 
del campesino, que repone periódicamente la tierra 
arrastrada por el agua hasta el borde de la terraza y 
las piedras caídas desde lo alto de los muretes que 
sostienen el bancal.

Las pequeñas parcelas, con pendientes inferiores 20 

al 20%, propician además mayores tasas de infiltra-
ción del agua en el suelo, lo que mejora la estructura 
de éste y limita su erodibilidad.

Cuando se produce el abandono del campo, los 21 

procesos naturales se instalan en estos sistemas an-
tropizados. El suelo queda desnudo, incluso durante 
años en el caso de las zonas más áridas del Mediterrá-
neo, y las tasas de erosión aumentan sensiblemente.

Ladera aterrazada con bancales, en su mayoría abandonados, que empiezan a desplomarse, en la vertiente meridional de Sierra Nevada hacia la provincia de Almería. (J. Morón)
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y la maduración de los suelos. El pisoteo incontrolado 
de los animales ayuda a acelerar la destrucción de las 
terrazas y, con ello, propicia un considerable aumento 
de las pendientes y del arrastre del suelo.

En general, los procesos de revegetación espon-31 

tánea en ambientes mediterráneos y parcelas de an-
tiguos cultivos en pendiente no han sido suficien-
tes, por el momento, para contrarrestar los efectos 
negativos de la destrucción de las infraestructuras 
agrarias tradicionales.

En definitiva, las terrazas de regadío pierden 32 

así la importante función que habían venido des-
empeñando en el control y prevención de riesgos 
naturales, tales como la erosión de suelos o la lami-
nación de avenidas torrenciales, tan propias de los 
ecosistemas mediterráneos.

33 

34 

Quiebra del sistema hidráulico  35 

tradicional y desertificación
36 

La intervención o control humano de los ecosiste-37 

mas mediante la práctica del regadío constituye en 
general una estrategia para incrementar los niveles 
de regulación hídrica y conseguir un aporte adicio-
nal de agua en el período seco, del que se benefician 
no sólo los campos cultivados, sino el conjunto de 
las vertientes.

Este hecho ha condicionado una mayor disponi-38 

bilidad de agua útil para las plantas en la estación 
cálida y la presencia en el Mediterráneo de especies 
vegetales características de ambientes más húmedos 
que los propios de esta región climática.

la proliferación de pequeños movimientos de masas 
que se deslizan en el borde del bancal produciendo 
grandes oquedades y dejando al descubierto los ho-
rizontes del suelo. La yuxtaposición de estos desliza-
mientos puede llegar a borrar el muro de piedra de 
la terraza casi por completo, restableciéndose poco a 
poco la pendiente original de las vertientes.

La caída de piedras desde el borde de la “parata” 26 

o muro de la terraza contribuye, por su parte, a mo-
vilizar un importante paquete de materiales corres-
pondiente al horizonte edáfico superior.

Con el paso del tiempo, la participación progresi-27 

vamente creciente de las superficies de fuerte pendien-
te a lo largo de las laderas conduce a un aumento deci-
sivo de las tasas de erosión en unos suelos desprovistos, 
por lo demás, de una cubierta vegetal protectora.

Pese a todo, y con objeto de evaluar correcta-28 

mente el alcance del deterioro ambiental que está 
ocasionando la destrucción de las terrazas, hay que 
considerar también el papel que juega la recupe-
ración de la cubierta vegetal que se inicia tras el 
abandono de los cultivos. 

Si bien el suelo permanece desnudo durante los 29 

primeros años, tras el cese de las actividades agríco-
las, también ocurre que, en el período de unos diez 
años aproximadamente y siempre que no se trate de 
espacios semiáridos, la recuperación espontánea de 
comunidades herbáceas y de matorral contribuye a 
reducir las tasas de erosión.

Pero lo cierto es que el abandono agrario da paso, 30 

en muchas ocasiones, a aprovechamientos ocasionales 
o permanentes, como el pastoreo o la siega de aromá-
ticas, que dificultan el progreso de la sucesión vegetal 

Vertiente en la Alpujarra alta con bancales abandonados. (J. R. Guzmán) Deslizamiento de tierra sobre una acequia, que queda obstruida, en el barranco 
del río Poqueira, en la Alpujarra de Granada. (J. R. Guzmán)
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neral, el nivel de humedad edáfica ha descendido en 
una buena porción de la zona media de los valles.

La falta de riego sostenido en los campos de cul-45 

tivo y la disminución de la infiltración en sus in-
mediaciones forestales significa que encinas, robles 
y otras frondosas habituadas a recibir las escorrentías 
del riego estén sometidas a un fuerte estrés hídri-
co, incluso han llegado a secarse un buen número 
de arboledas cultivadas, como ha ocurrido con mu-
chos castaños centenarios. El riesgo de desaparición 
también amenaza a los ecosistemas de ribera que se 
desarrollan junto a los cauces.

El cese de riegos y careos pone además en peligro 46 

la recarga de los acuíferos y, en consecuencia, el sis-
tema de fuentes y manantiales que se alimentan de 
sus filtraciones.

Se puede decir que el deterioro del agua unido al 47 

del suelo y la vegetación comporta un aumento de la 
tensión ecológica global que lleva a un proceso gene-
ral de desertificación en estos medios mediterráneos de 
montaña, que han contrastado siempre con el entorno 
gracias a un enorme esfuerzo de ingeniería tradicional.

48 

49 

El paisaje pierde  50 

sus señas de identidad
51 

El hombre, a través del manejo racional de los recur-52 

sos, ha contribuido no sólo a la generación de agrosis-
temas equilibrados desde el punto de vista ambiental, 
sino también de paisajes originales de gran calidad 
estética. Los regadíos introducen además un factor de 
diversidad en la fisonomía de las montañas mediterrá-
neas que contrasta, especialmente en el período esti-

En el caso de los regadíos de Sierra Nevada, las 39 

aguas procedentes del deshielo y, en menor medida, 
de las pequeñas fuentes y remanentes existentes en 
los valles, se canalizan a partir de una extensa red de 
acequias que proporciona humedad al suelo en tres 
formas combinadas.

En primer lugar, el agua se extiende a través de 40 

las laderas vertientes por inundación controlada de 
los campos de cultivo. En segundo lugar, el agua se 
infiltra durante su largo recorrido por los canales de 
riego, ya que las acequias de tierra y roca no están 
revestidas e impermeabilizadas de ninguna manera. 
Por último, la infiltración del agua en lugares deter-
minados se ve favorecida a partir de la práctica del 
“careo”. Dicha práctica consiste en la desviación del 
caudal de la acequia hacia lugares especialmente per-
meables para que el agua reaparezca gradualmente 
en las fuentes o remanentes durante el verano.

La destrucción y/o deficiente conservación del mo-41 

delo de regulación hidráulica tradicional tiene en la ac-
tualidad una serie de importantes costes ambientales.

Las acequias más altas o “de sierra” son ya casi un 42 

resto arqueológico. Éstas desviaban sus aguas has-
ta los pastizales de altura, alimentando ecosistemas 
únicos por su flora y fauna que ven comprometida 
ahora su supervivencia.

Estos pastizales siempre húmedos, junto a los 43 

riegos de altura, contribuían a la humectación de las 
zonas altas de los barrancos, hoy mucho más xéricas 
y con mayores riesgos potenciales de incendios que 
pueden alcanzar los pinares de repoblación situados 
en contacto con el espacio supraforestal.

Las acequias “principales” además han perdido 44 

gran parte de su funcionalidad de modo que, en ge-

Castaños aislados en una pendiente con bancales que han dejado de regarse, 
hacia Capileira (Granada). (J. R. Guzmán)

Árbol caído y maleza a lo largo de una acequia sin caudal, Sierro (Almería). (J. R. Guzmán)
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de la imagen nítida a otra más desenfocada. Si obser-
vamos a corta distancia la imagen del erial y la des-
trucción de las infraestructuras agrarias, produce una 
sensación de ruina, de espacio áspero y poco legible.

La transformación del paisaje visual significa, ade-59 

más, una pérdida de las señas de identidad del territo-
rio y, con ello, buena parte de su potencial atractivo. 
Los paisajes del regadío –en buena medida hoy mato-
rralizados– se vuelven, en fin, más monótonos, menos 
originales y, por tanto, menos competitivos con otros 
paisajes de montaña forestal que definen modelos ya 
típicos como el alpino o el pirenaico. Por otra par-
te, la pérdida de estos paisajes ecoculturales no sólo 
contribuye al deterioro de los recursos naturales, sino 
también al de los bienes histórico-culturales.

Es importante reconocer, pues, los altos costes 60 

que el abandono significa en términos ambientales, 
paisajísticos y patrimoniales.

val, con el aspecto más árido del entorno.
Un paisaje valioso por su complejidad cultural, 53 

compuesto por microparcelas escalonadas donde se 
mezclan las plantas herbáceas con los árboles culti-
vados componiendo un variado mosaico de campos y 
vegetación natural y donde la sensación de humedad 
y frondosidad se une al propio discurrir del agua por 
las laderas de los barrancos.

Encerrados en el marco de los valles altos de los ríos 54 

mediterráneos, los regadíos tradicionales y su ordena-
miento escalonado prestan al paisaje una sensación de 
racionalidad, de naturaleza domesticada, que proviene 
de una particular cultura del territorio y del agua.

Los valores más destacados de estos paisajes son, 55 

pues, su variedad interna, la diversidad que introdu-
cen en el marco territorial en el que se insertan, su 
rareza frente a otros paisajes más comunes y el valor 
que cabe atribuirles conocidas las preferencias que 
el usuario muestra ante paisajes con una estructura 
compleja en su composición, abundantes elementos 
vegetales y presencia de agua.

La pérdida de la cultura agraria que conlleva 56 

el abandono está significando la lenta desorganiza-
ción del paisaje a la que ésta dio origen, y que ha 
supuesto uno de los recursos más valiosos con los 
que cuentan nuestras montañas para la promoción 
de las actividades turísticas.

Las líneas de las terrazas, la imagen de los artesa-57 

nales muros del bancal y los caminos verdes de las ace-
quias se desdibujan, de modo que la estampa pierde 
contraste y la composición se vuelve menos definida. 
La variedad cromática disminuye y también el con-
traste con los espacios circundantes de mayor aridez.

Así, la desestructuración del paisaje conduce des-58 

Balsa de riego de Huéneja (Granada), sin agua. (J. R. Guzmán) Progresiva alteración de las laderas por el abandono de bancales en el barranco 
del río Poqueira, Alpujarra de Granada. (J. Morón)

Área de bancales abandonados en una rambla de Gérgal (Almería). (J. R. Guzmán)


