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Milenios de relación histórica con el medio hacen que en ocasiones sea difícil separar lo estrictamente 6 

natural de lo humano en nuestro entorno. Y más en nuestros paisajes mediterráneos, mil veces modela-
dos, en los que se ha ido sedimentando el trabajo de nuestros antecesores. 

Los regadíos de montaña son un buen ejemplo de esta conjunción entre la obra humana y la 7 

naturaleza. El agua ha sido sabiamente encauzada desde su origen –a veces procedente de lluvias to-
rrenciales, otras veces atesorada durante el invierno en mantos de nieve– hasta su aprovechamiento 
por los campos que han nutrido nuestros graneros y despensas y han servido de alimento al ganado. 
En su discurrir, los canales y acequias se muestran generosos y no ofrecen solamente agua para rie-
go: las plantas y la fauna beben de los cauces; se avivan los manantiales; alegran nuestros sentidos 
cuando paseamos junto a sus orillas.

Castañares de la Alpujarra; choperas de la Sierra de Mágina; huertos de frutales de la Serranía 8 

de Ronda; setos de espinos y saúcos por doquier, borreguiles nevadenses, olmos y serbales en las 
vegas,… paisajes vegetales de un agua que sigue corriendo por conducciones en muchos casos cente-
narias. ¿Cómo prescindir de ello en unas vertientes tan secas en el estío, en lugares donde los cauces 
se reducen a ramblas intermitentes e imprevistas?

Manejo del agua que es, además, legado de la historia fijado en la tierra y en distintos artefactos, 9 

o recogido en ordenanzas que recogen costumbres inveteradas: sabiduría rural para el buen uso de 
un recurso siempre escaso. 

Un agua sabia pero frágil. Cuyo manejo no podemos pretender fosilizar porque depende de unas 10 

sociedades que también viven en el siglo xxi. Pero en cuya modernización y en su adaptación para 
hacer el riego más eficiente, debemos actuar con sensatez y aprender de las soluciones del pasado. E 
incluir los efectos beneficiosos de estas acequias sobre el paisaje o la biodiversidad, conceptos apa-
rentemente nuevos, pero que recogen y actualizan nuestro anhelo por el bienestar, la armonía y el 
respeto por lo viviente.

En esa línea, en comprender y sacar el máximo provecho de la relación de las acequias de los 11 

regadíos históricos de montaña con la naturaleza, estamos trabajando en la Consejería de Medio Am-
biente desde hace años. Actuaciones como las que se están llevando a cabo en las acequias de careo de 
Sierra Nevada, con la implicación del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, la Agencia An-
daluza del Agua, la Dirección General de Espacios Protegidos y Participación y la Dirección General 
de Gestión del Medio Natural, son, como podrán consultar en este libro, un buen ejemplo de ello.

Bienvenidos a las acequias de montaña y a sus paisajes. Bienvenidos a este libro que es el resultado de 12 

la colaboración de decenas de especialistas pero que, sobre todo, es el testimonio vivo de nuestros agri-
cultores y acequieros. A ellos, a los que nos precedieron y a los que vendrán, va dedicado en especial esta 
recopilación, como muestra del agradecimiento por su trabajo secular.
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A finales de los años ochenta, la visión que se tenía en general del regadío en España era la de gran-1 

des infraestructuras, de nítidas y largas líneas rectas, con el objeto, casi exclusivo, de desarrollar una 
agricultura más rentable y competitiva. La estrategia que primaba era el crecimiento y la produc-
tividad de una economía que trataba de emerger y situarse al nivel de sus vecinos. Cualquier otro 
concepto quedaba relegado a un segundo plano. 

Actualmente, los criterios ambientales, paisajísticos y culturales están calando en todas las acti-2 

vidades humanas, procurando una utilización racional de los recursos. En este sentido, los regadíos 
del siglo xxi se han de caracterizar por su sostenibilidad.

Los regadíos de montaña cuentan con una larga tradición histórica y cultural, pero también con 3 

unos criterios de sostenibilidad puestos a prueba durante siglos. Contamos con magníficos ejemplos, 
como las acequias en la sierra granadina que se integran en el paisaje, recorriendo sinuosamente la 
montaña, adaptándose al medio sin imponerse a él.

Concretamente, en Andalucía fueron los árabes los que supieron encontrar y valorar en su justa 4 

medida las excelencias naturales del clima mediterráneo y las bondades para el cultivo en nuestra 
región. Este legado, enriquecido con aportaciones posteriores, ha dado lugar a un valioso patrimo-
nio hidráulico, a la vez que una singular concepción del agua como medio fundamental para la vida 
y el desarrollo económico.

Es el momento de revisar los modelos y paradigmas vigentes en las últimas décadas, afrontando 5 

el futuro de nuestros regadíos con principios y conceptos propios del siglo xxi, pero también apren-
diendo del pasado.

En este sentido, la publicación que tienen en sus manos pone en valor los saberes, oficios y tra-6 

diciones, desde una perspectiva poco habitual en el mundo técnico y científico especializado en el 
regadío. Estos valores tradicionales, que recuperan ahora su vigencia, complementan la visión pura-
mente productiva de los regadíos.

El compendio de artículos realizados por especialistas les ayudará a comprender el rico patrimo-7 

nio cultural de nuestros regadíos, que tiene su origen en el intento del hombre por adaptar el medio 
rural a sus necesidades, dando lugar a un legado histórico y unos valores estéticos.

Vaya mi reconocimiento por la labor y esfuerzo realizado por los autores para reflejar en esta sin-8 

gular obra, una visión de los regadíos andaluces más allá de su finalidad productiva, apreciando los 
valores culturales, ambientales, paisajísticos e históricos, que son su seña de identidad.
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