
Los problemas de 
la trasformación en 
regadío del olivar

Explotación laboral
Para las personas que trabajan como jornaleras 

en las grandes plantaciones reina una palabra: 
las cuotas. Hassan (nombre ficticio) tiene que 
recoger 950 kilos al día para poder alcanzar el 
mínimo diario que su plantación le exige  si no 
quiere ver su salario reducido por las sanciones 
de la empresa. Una tarea que, asegura, es impo-
sible para una única persona. Normalmente, son 
las mujeres las que ayudan a los maridos a com-
pletar las cuotas, pero la mujer de Hassan apenas 
puede moverse cuando termina su jornada laboral 
rociando pesticidas. «Se siente muy mareada», 
explica Hassan. Su hija Desi, de 15 años, era la 
única opción posible. «Si estuviera solo, necesi-
taría 10 horas para poder alcanzar la cuota; con 
su ayuda, tardo siete», asegura el padre. El reloj 
juega en su contra: para no ver su sueldo redu-
cido, debe hacer una primera entrega a las dos de 
la tarde; es después, al salir del colegio, cuando su 
hija le ayuda para que a las cinco de la tarde esté 
lista la segunda entrega.

El gobierno ha usado también el aceite de 
palma como programa para aliviar la pobreza en 
algunas regiones, especialmente cuando la pobla-
ción beneficiaria ha sido directamente la que 
tiene pequeñas propiedades y que aún controla 
el 40 % de la producción total. Así, en el pueblo 
de Dosan, en el centro de Sumatra, el gobierno 
local lanzó en 2003 un programa por el que dio 
tierras a quienes quisieran plantar la palma de 
frutos rojos. La mayoría del pueblo tenía enton-
ces plantaciones de caucho, una industria que ha 
sufrido fluctuaciones durante las últimas décadas 
por la aparición del caucho sintético. «Vi a mis 
vecinos que tenían aceite de palma y que gana-
ban más dinero que yo, así que decidí plantar», 

—El colectivo Carro de Combate ha realizado una extensa investigación sobre los impactos socioambientales de la palma 
aceitera en países como Indonesia, Colombia, Ecuador y Camerún.  
Sus informes pueden leerse en: https://www.carrodecombate.com/index/palma.

asegura el campesino Pak Dahlan. Pero la palma 
vino asociada también a incendios que destruye-
ron varias de las cosechas y que cuestionaron la 
idoneidad de las nuevas plantaciones. «En reali-
dad no tenemos opción. Si el gobierno decide que 
quiere impulsar ese producto, tenemos que seguir 
las directrices», asegura Pak Dahlan. «Si no, no 
tendríamos tierra». 

Las comunidades, no obstante, no se que-
dan de brazos cruzados. Mientras que algunos 
como Redatus Musa están luchando para que las 
empresas devuelvan las tierras a quienes tenían 
la propiedad original, en Aceh Tamiang toda la 
comunidad está trabajando ahora para recuperar 
el ecosistema perdido y volver a una economía 
basada en las plantaciones de arroz, de vegetales 
y de agroforestería. «Aquí todo el mundo que-
ría aceite de palma porque da dinero, pero no es 
sostenible», asegura Rudi Putra. «En los bosques 
tienen también otras opciones como la canela o el 
durián, que son muy valiosos». En la plantación 
de Hassan, a pesar del rechazo de la empresa, 
están luchando por poder organizarse sindical-
mente y conseguir mejoras. En aquellas planta-
ciones en las que los sindicatos independientes 
han sido reconocidos, se han dado mejoras en 
los salarios y en la seguridad contractual, explica 
Herwin Nasution, líder del sindicato Serbunto. 
En Dosan, han iniciado un programa de soste-
nibilidad para reducir los incendios y reforestar 
partes de la comunidad, para recuperar el equili-
brio ecológico. «El problema no está en el aceite 
de palma en sí. El problema es la gente», dice Pak 
Dahlan. «Entre todos necesitamos entender cómo 
hacer que sea sostenible».

Laura Villadiego
Carro de Combate

dEnUncias y aprEndizajEs dE la 
sobrEExplotación dEl acUífEro agUas

Plataforma en Defensa del 
Acuífero del río Aguas

El cultivo superintensivo de olivos, plantados en espaldera, a modo de 
setos, y en regadío, se está extendiendo por todo el mundo y también 
por el sur del Estado español. Son muchas las preocupaciones 
que genera esta modalidad productiva, entre ellas sus altos 
requerimientos de riego. En este artículo se denuncia concretamente 
la sobreexplotación del acuífero Aguas, en la provincia de Almería. 

E l Estado español sigue siendo el mayor 
productor de aceite del mundo, con miles 
de hectáreas dedicadas al monocultivo del 

olivar en Andalucía, que ocupan dos terceras par-
tes de su tierra cultivada. En los últimos años, la 
expansión y la industrialización del olivar van  
de la mano de nuevos sistemas de cultivo, en los 
que el olivo se planta a modo de seto, con una den-
sidad mucho mayor y mecanizando buena parte 
de las tareas, lo que desplaza mano de obra. Se 
trata de una progresión evidente en la que un cul-
tivo de secano se está transformado en un cultivo 
de regadío, con un uso importante de fertilizantes 
y agroquímicos que alteran la fertilidad del  
suelo y disminuyen la biodiversidad. En realidad, 

como dice el profesor Manuel Delgado Cabeza, 
catedrático de Economía de la Universidad de 
Sevilla, hoy en día «el olivar funciona al servicio 
de los intereses del capital global, que en el terri-
torio andaluz cuenta con una gran plataforma 
agroexportadora de la que extraer beneficios , 
trasladando los costes hacia el primer eslabón de la 
cadena, poniendo en jaque la sostenibilidad social 
y medioambiental de las zonas productoras».

Acuífero Aguas, el más 
sobreexplotado de Andalucía

El acuífero Aguas se sitúa en el centro de 
Almería, en la zona más árida de Europa, y abas-
tece a numerosas localidades, entre ellas, Sorbas 

soberanía alimentaria n.2932 33En pie de espiga



y Tabernas. Pese a ser un desierto, en los últimos 
años se han transformado en regadío varios miles 
de hectáreas, sobre todo de olivos, aunque tam-
bién de almendros y en mucha menor medida, de 
invernaderos de hortícolas. 

Para mayor gravedad, normalmente los cul-
tivos que se implantan son en régimen superin-
tensivo, mucho más rentables para la empresa 
porque reducen costes de recolección, pero más 
agresivos con el medio. En el caso de los olivos, 
se están implantando los llamados cultivos en 
seto, que permiten plantar entre 1500 y 2500 
plantas por hectárea, con un consumo de agua 
de alrededor de 5000 m3/ha/año. Esto supone 
un aumento espectacular de densidad, no ya del 
olivar tradicional, normalmente de secano, en el 
que hay entre 80 y 120 plantas por hectárea, sino 
del intensivo, con entre 250 y 400 plantas por 
hectárea y un consumo de agua que la Junta de 
Andalucía estima en 2500 m3/ha/año.  

A pesar del elevado consumo de agua, los cul-
tivos en seto mantienen a la planta en un estrés 
hídrico constante para evitar que crezca dema-
siado y pueda manejarse la plantación de forma 
totalmente mecanizada. Se trata de un cultivo 
que apenas necesita mano de obra y con un ciclo 
de vida de en torno a los quince años; pasado 
este tiempo, los olivos se arrancan para volver 
a comenzar. Por otro lado, se aplican abonos de 
síntesis y herbicidas que alteran la fertilidad y la 
estructura del suelo, generando importantes pro-
blemas de contaminación hídrica y erosión.

Aunque la rentabilidad sea bastante alta, la 
inversión necesaria para llevar a cabo una plan-
tación en superintensivo también lo es; no está 
al alcance de cualquiera. Son grandes empresas y 
terratenientes los que disponen del capital nece-
sario para hacer frente a esta trasformación. Estas 
inversiones se están haciendo sin tener en cuenta 
factores que las limitan, como el agua disponible, 
por lo que pueden tener problemas de viabilidad. 
El mercado, sin embargo, no es tan limitante por-
que al ser más rentables que las fincas tradicio-
nales o más pequeñas, suelen tener menos costes 
de producción. Esto tiene el riesgo de dejar fuera 
del mercado a las personas agricultoras de toda la 
vida, pues además de quedarse con su mercado  
se quedan progresivamente con su agua. En el 
mejor de los casos, acabarán convertidas en asala-
riadas de las grandes empresas, fenómeno que ya 
se está produciendo en zonas como Murcia y País 
Valencià.

¿Cómo se ha permitido esto? 
Nos encontramos ante un problema bas-

tante generalizado y peligroso que nadie se 
atreve a solucionar: las cifras de las concesiones 
y los derechos de agua son muy superiores a la 
disponibilidad. 

En nuestro país el agua es un bien público, 
por lo que es la Administración quien debe 
otorgar una concesión para poder usarla. Esta 

Administración, inexplicable-
mente, ha dado más concesiones 
que recursos existen. Esto se 
agrava por la gran cantidad de 
sondeos, captaciones ilegales 
y pozos reprofundizados que 
extraen un volumen más alto 
del autorizado, además de todo 
un cúmulo de irregularidades 
que apenas se controlan. En 
Andalucía, la Junta no ha ins-
peccionado las macrofincas de 
olivos hasta que la situación se 
ha hecho prácticamente insoste-
nible y ha ocasionado un movi-
miento social que exige que el 
problema se solucione.

La ciudadanía no enten-
demos por qué tenemos que 
pagar unas costosas obras para 
llevar agua a unas empresas que 
están realizando una actividad 
para la que saben que no hay 
recursos naturales suficientes, 
y que además tiene un claro 
impacto negativo en lo social y 
medioambiental.

Las cifras del acuífero Aguas 
son muy claras: los recursos dis-
ponibles estimados son de  
5,6 hm3 anuales. Aproximada-
mente con 1 hm3 se pueden 
regar unas 200 ha, por lo que 
con esos recursos se podrían 
regar algo más de 1.000 ha 
(hay que tener en cuenta que el 
agua no es solo para el regadío, 

El desierto de Tabernas se posiciona como gran 
centro de producción y molturación de aceite 
de oliva en el sureste peninsular. La sociedad 
Gespater, del Grupo J. Carrión, dispone de más 
de 500 hectáreas de olivar que a pleno rendi-
miento la convierten en el principal productor 
de esa zona olivarera de la provincia. Carrión, 
con sede en Huércal de Almería, comenzó su 
actividad en el transporte de frutas y horta-
lizas frescas desde el sur de España hasta 
Europa para después extender su ámbito a 
otras mercancías y áreas geográficas. Hoy la 
empresa está en manos de Miguel Carrión 
Cáceres, uno de los tres hijos del fundador, y 
factura 150 millones. Su hermano Juan Carrión 
es dueño de Veinsur, la red de concesionarios 
de autobuses y camiones Volvo en España, 
que también apostó por los parques solares, 
mientras que José Carrión optó por el nego-
cio inmobiliario y los centros comerciales, que 
se gestionan a través del Grupo Alvores. 

De las hectáreas de que dispone Gespater, 
300 han estado en el punto de mira de los 
grupos ecologistas de la zona, desde que se 
aprobó en 2014 el cambio de uso de forestal 
a agrícola para el cultivo superintensivo de 
olivos. En su momento, el Grupo Ecologista 
Mediterráneo denunció la sobreexplotación 
agrícola intensiva de regadío de 600.000 
olivos «sin que haya sido objeto de la obli-
gada y previa evaluación de impacto ambien-
tal y sin que cuente con los derechos de 
uso de agua correspondientes para ello».

Datos de El Mundo y La Voz de Almería.

los dueños de los 
nuevos olivos

también hay que dar de beber a 
las poblaciones dependientes del 
acuífero).

Pues bien, en el Plan 
Hidrológico de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, ela-
borado en 2010, las extracciones 
eran de 16,8 hm3 por lo que la 
sobreexplotación era del 303 %.  
Las previsiones indicaban que 
en 2015 la sobreexplotación 
bajaría al 105 %, pero la realidad 

Plantaciones de olivo en superintensivo. Foto: Plataforma 
en Defensa del Acuífero del río Aguas

es que las extracciones no 
han disminuido, sino que han 
aumentado al igual que la super-
ficie regada. En 2015 había más 
de 5000 ha en regadío, y según 
nuestros cálculos las extraccio-
nes en la actualidad alcanzan 
un volumen de más de 20 hm3 
lo que situaría la sobreexplota-
ción por encima del 400 %. Se 
calcula que se están extrayendo 
entre 100 y 300 hm3 de las 

soberanía alimentaria n.2934 35En pie de espiga



y Tabernas. Pese a ser un desierto, en los últimos 
años se han transformado en regadío varios miles 
de hectáreas, sobre todo de olivos, aunque tam-
bién de almendros y en mucha menor medida, de 
invernaderos de hortícolas. 

Para mayor gravedad, normalmente los cul-
tivos que se implantan son en régimen superin-
tensivo, mucho más rentables para la empresa 
porque reducen costes de recolección, pero más 
agresivos con el medio. En el caso de los olivos, 
se están implantando los llamados cultivos en 
seto, que permiten plantar entre 1500 y 2500 
plantas por hectárea, con un consumo de agua 
de alrededor de 5000 m3/ha/año. Esto supone 
un aumento espectacular de densidad, no ya del 
olivar tradicional, normalmente de secano, en el 
que hay entre 80 y 120 plantas por hectárea, sino 
del intensivo, con entre 250 y 400 plantas por 
hectárea y un consumo de agua que la Junta de 
Andalucía estima en 2500 m3/ha/año.  

A pesar del elevado consumo de agua, los cul-
tivos en seto mantienen a la planta en un estrés 
hídrico constante para evitar que crezca dema-
siado y pueda manejarse la plantación de forma 
totalmente mecanizada. Se trata de un cultivo 
que apenas necesita mano de obra y con un ciclo 
de vida de en torno a los quince años; pasado 
este tiempo, los olivos se arrancan para volver 
a comenzar. Por otro lado, se aplican abonos de 
síntesis y herbicidas que alteran la fertilidad y la 
estructura del suelo, generando importantes pro-
blemas de contaminación hídrica y erosión.

Aunque la rentabilidad sea bastante alta, la 
inversión necesaria para llevar a cabo una plan-
tación en superintensivo también lo es; no está 
al alcance de cualquiera. Son grandes empresas y 
terratenientes los que disponen del capital nece-
sario para hacer frente a esta trasformación. Estas 
inversiones se están haciendo sin tener en cuenta 
factores que las limitan, como el agua disponible, 
por lo que pueden tener problemas de viabilidad. 
El mercado, sin embargo, no es tan limitante por-
que al ser más rentables que las fincas tradicio-
nales o más pequeñas, suelen tener menos costes 
de producción. Esto tiene el riesgo de dejar fuera 
del mercado a las personas agricultoras de toda la 
vida, pues además de quedarse con su mercado  
se quedan progresivamente con su agua. En el 
mejor de los casos, acabarán convertidas en asala-
riadas de las grandes empresas, fenómeno que ya 
se está produciendo en zonas como Murcia y País 
Valencià.

¿Cómo se ha permitido esto? 
Nos encontramos ante un problema bas-

tante generalizado y peligroso que nadie se 
atreve a solucionar: las cifras de las concesiones 
y los derechos de agua son muy superiores a la 
disponibilidad. 

En nuestro país el agua es un bien público, 
por lo que es la Administración quien debe 
otorgar una concesión para poder usarla. Esta 

Administración, inexplicable-
mente, ha dado más concesiones 
que recursos existen. Esto se 
agrava por la gran cantidad de 
sondeos, captaciones ilegales 
y pozos reprofundizados que 
extraen un volumen más alto 
del autorizado, además de todo 
un cúmulo de irregularidades 
que apenas se controlan. En 
Andalucía, la Junta no ha ins-
peccionado las macrofincas de 
olivos hasta que la situación se 
ha hecho prácticamente insoste-
nible y ha ocasionado un movi-
miento social que exige que el 
problema se solucione.

La ciudadanía no enten-
demos por qué tenemos que 
pagar unas costosas obras para 
llevar agua a unas empresas que 
están realizando una actividad 
para la que saben que no hay 
recursos naturales suficientes, 
y que además tiene un claro 
impacto negativo en lo social y 
medioambiental.

Las cifras del acuífero Aguas 
son muy claras: los recursos dis-
ponibles estimados son de  
5,6 hm3 anuales. Aproximada-
mente con 1 hm3 se pueden 
regar unas 200 ha, por lo que 
con esos recursos se podrían 
regar algo más de 1.000 ha 
(hay que tener en cuenta que el 
agua no es solo para el regadío, 

El desierto de Tabernas se posiciona como gran 
centro de producción y molturación de aceite 
de oliva en el sureste peninsular. La sociedad 
Gespater, del Grupo J. Carrión, dispone de más 
de 500 hectáreas de olivar que a pleno rendi-
miento la convierten en el principal productor 
de esa zona olivarera de la provincia. Carrión, 
con sede en Huércal de Almería, comenzó su 
actividad en el transporte de frutas y horta-
lizas frescas desde el sur de España hasta 
Europa para después extender su ámbito a 
otras mercancías y áreas geográficas. Hoy la 
empresa está en manos de Miguel Carrión 
Cáceres, uno de los tres hijos del fundador, y 
factura 150 millones. Su hermano Juan Carrión 
es dueño de Veinsur, la red de concesionarios 
de autobuses y camiones Volvo en España, 
que también apostó por los parques solares, 
mientras que José Carrión optó por el nego-
cio inmobiliario y los centros comerciales, que 
se gestionan a través del Grupo Alvores. 

De las hectáreas de que dispone Gespater, 
300 han estado en el punto de mira de los 
grupos ecologistas de la zona, desde que se 
aprobó en 2014 el cambio de uso de forestal 
a agrícola para el cultivo superintensivo de 
olivos. En su momento, el Grupo Ecologista 
Mediterráneo denunció la sobreexplotación 
agrícola intensiva de regadío de 600.000 
olivos «sin que haya sido objeto de la obli-
gada y previa evaluación de impacto ambien-
tal y sin que cuente con los derechos de 
uso de agua correspondientes para ello».

Datos de El Mundo y La Voz de Almería.

los dueños de los 
nuevos olivos

también hay que dar de beber a 
las poblaciones dependientes del 
acuífero).

Pues bien, en el Plan 
Hidrológico de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, ela-
borado en 2010, las extracciones 
eran de 16,8 hm3 por lo que la 
sobreexplotación era del 303 %.  
Las previsiones indicaban que 
en 2015 la sobreexplotación 
bajaría al 105 %, pero la realidad 

Plantaciones de olivo en superintensivo. Foto: Plataforma 
en Defensa del Acuífero del río Aguas

es que las extracciones no 
han disminuido, sino que han 
aumentado al igual que la super-
ficie regada. En 2015 había más 
de 5000 ha en regadío, y según 
nuestros cálculos las extraccio-
nes en la actualidad alcanzan 
un volumen de más de 20 hm3 
lo que situaría la sobreexplota-
ción por encima del 400 %. Se 
calcula que se están extrayendo 
entre 100 y 300 hm3 de las 
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Red 
Agroecológica 
de Lavapiés

—«El olivar andaluz, una plataforma agroexportadora al servicio del capital global», Portal de Andalucía, 30/06/2017
www.portaldeandalucia.net/economia/el-olivar-andaluz-una-plataforma-agroexportadora-al-servicio-del-capital-global/

reservas, por tanto, al acuífero le quedan menos 
de diez años para agotarse.

Un callejón sin salida
Actualmente en Sorbas ya hay pedanías y 

núcleos de población que se encuentran en riesgo 
inmediato de abandono. En Gochar apenas queda 
gente porque ya se han quedado sin agua y, de no 
tomarse medidas urgentes, es el más que proba-
ble destino de Los Molinos del Río Aguas, Los 
Perales, La Herrería…, pedanías que se encuen-
tran a lo largo del río Aguas, que se abastecen del 
acuífero Aguas y dependen de antiguas acequias 
de origen árabe para regar sus huertas y proveer 
sus casas. 

El río Aguas era el único río de toda la provin-
cia que llevaba agua permanentemente y en la 
actualidad muchos de sus tramos ya están secos. 
Da vida a todo el ecosistema del paraje natural del 
karst en yesos de Sorbas, un lugar declarado zona 
de especial protección para las aves por la Red 
Natura 2000, por su extraordinario valor geo-
morfológico y por ser el refugio de gran variedad 
de flora y fauna.

La solución que apunta el Plan Hidrológico 
de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas al 

agotamiento del acuífero Aguas, lejos de cuestio-
nar el modelo de agricultura superintensiva, pro-
pone traer más agua, esta vez de la desalinizadora 
de Carboneras. Pero Tabernas y Sorbas están lejos 
del mar, por lo que al coste de la desalación habría 
que añadir el coste del transporte del agua a la 
zona. Si esta alternativa fuera posible, al coste del 
agua desalada, que se estima en unos 0,60 €/m3, 
habría que sumarle el coste del bombeo, por lo que 
el precio del agua se situaría por encima de 1 €/m3.  
Los usos urbanos no tendrán otro remedio que 
pagarlo, pero en el caso de los usos agrícolas solo 
estaría al alcance de los grandes propietarios. Las 
personas que viven de la agricultura en esta zona, 
ante la pérdida de rentabilidad, se verán obligadas 
a vender sus terrenos a empresas más grandes que 
puedan hacer frente a esos costes, con el impacto 
social que esto tiene al incrementar las desigual-
dades, acabar con el tejido agrario tradicional, 
aumentar el despoblamiento, etc.

De todas maneras, esta mala solución está en 
entredicho. En unas recientes jornadas sobre el 
agua, el representante de ACUAMED, empresa 
pública que debería ejecutar las obras, manifestó 
que en la actualidad no hay ningún proyecto para 
llevar agua de Carboneras al Campo de Tabernas 
pues nadie, ni el gobierno, ni el tejido empresa-
rial, está dispuesto a asumir unos costes económi-
camente inviables. Además, aunque se encontrara 
financiación, la desalinizadora de Carboneras 
funciona al 100 % de su capacidad. Los riegos 
de la zona de Murcia y el País Valencià se llevan 
toda el agua disponible, por lo que sería necesario 
llevar a cabo la ampliación de la planta de desala-
ción, un proyecto a largo plazo.

Es decir, esto supone que al ritmo de explo-
tación actual, sin detener los modelos agrarios 
intensivos, el acuífero se agotará irremediable-
mente condenando a quienes habitan la zona.

Plataforma en Defensa 
del Acuífero del río Aguas

Tortuga en el río Aguas. Foto: Plataforma en 
Defensa del Acuífero del río Aguas

Red Agroecológica de Lavapiés (RAL)

diEz años promoViEndo 
la sobEranía alimEntaria 
dEsdE El barrio

El barrio de Lavapiés, situado en el centro histórico de Madrid, 
se caracteriza por su condición popular y multicultural. El 
patrimonio específico de este barrio, marcado por la proliferación 
de movimientos sociales críticos, es el valor que le ha convertido 
en uno de los más emblemáticos y conocidos de Madrid. 
Vinculados a esta politización, desde el año 2000 han ido 
surgiendo grupos de consumo; actualmente hay más de una 
veintena en un barrio de alrededor de 50.000 habitantes.

L a Red Agroecológica de Lavapiés (RAL) 
surge como un espacio dinámico y abierto a 
la participación de todas aquellas personas 

y colectivos interesados en la soberanía alimenta-
ria y la agroecología.

Está formada por cooperativas mixtas de pro-
ducción y consumo, como Surco a Surco y Bajo el 
Asfalto está la Huerta-BAH y grupos de consumo, 
entre otros Karakoleka, Dinameco, Hybridxs, 
Lluviasmil o Manojo de Junio. Participan además 
productoras y otros agentes vinculados a un con-
sumo responsable y de proximidad, que tienen 
como espacio de referencia el barrio de Lavapiés 

y alrededores. Es este ámbito concreto de arti-
culación, el de barrio, lo que hace de la RAL una 
experiencia particular. 

Sembrando en el barrio
Desde la RAL promovemos la revalorización 

de la agricultura campesina como un sector 
clave de una economía que pone en el centro 
la vida y las personas. Para ello organizamos 
regularmente una serie de actividades que 
contribuyen a la dinamización del barrio, entre 
las que destaca, en el mes de mayo, las Jornadas 
Agroecológicas de Lavapiés, un espacio de 

soberanía alimentaria n.2936

www.portaldeandalucia.net/economia/el-olivar-andaluz-una-plataforma-agroexportadora-al-servicio-del-capital-global/

