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M ás de ochocientos millo-
nes de toneladas de sue-
lo útil se han perdido en 

los últimos años en la Cuenca Me-
diterránea, según denunciaba un 
informe de la Unión Europea a 
finales de 2020. La erosión es des-
de hace décadas uno de los ma-
les endémicos del campo en bue-
na parte del continente. Eso sí, 
es sólo uno de los problemas que 
están provocando que cada vez 
haya terrenos más degradados 
en el interior.  

Además de territorios erosio-
nados, hay muchos otros desfo-
restados, con arroyos secos y te-
rrenos baldíos. Es una imagen 
casi apocalíptica que es cada vez 
más acuciante en Andalucía. 
Pero, este fenómeno se puede 
aún revertir en casi todos los ca-
sos. Para ello hace falta, además 
paciencia, tiempo y decisiones 
correctas. 

De la premisa de ese territorio 
yermo o poco aprovechado par-
te el fenómeno de los custodias 
del territorio. No es una iniciati-
va novedosa en Europa. Ni siquie-
ra en España, donde ya hay ex-
periencias positivas desde hace 
más de dos décadas. Cataluña, 
Navarra, Euskadi o incluso zonas 
de interior de Valencia y Alican-
te saben ya lo que es actuar en 
muchas parcelas de terreno para 
evitar que el campo se siga de-
gradando. 

Los custodias del territorio son 
los encargados de detectar esas 
tierras yermas o desaprovecha-
das, sobre las que proponen so-
luciones sostenibles que permi-
ten dar rentabilidad al campo con 
consecuencias positivas para el 
medio ambiente. 

En Andalucía, y más concreta-
mente en la provincia de Málaga, 
estos vigilantes de terrenos agrí-
colas y forestales funcionan de 
una forma proactiva desde 2017. 
La Asociación de Monitores de 
Medio Ambiente (AMMA) Almi-
jara lleva desde entonces ejecu-
tando proyectos relacionados con 
la custodia del territorio con la 
financiación de La Diputación de 
Málaga, La Noria y la Fundación 
La Caixa.  

El presidente de este colecti-
vo, Miguel Ángel Barba, junto a 
su equipo, ya lleva casi un lustro 
proponiendo soluciones sosteni-
bles y eficaces en espacios degra-
dados o desaprovechados. En 
2017, de hecho empezaron a rea-
lizar la primera de las custodias, 
en una finca de Estación de Cár-
tama, Hacienda de Mellado, en el 
que han podido mejorar de for-
ma notable esa parcela para te-
ner un terreno con muchas po-
sibilidades. «No sólo se trata de 
mejorar el rendimiento agrícola 
sino también de conseguir otros 
beneficios para el medio ambien-
te en la zona», explica Barba.  

Pe r o,  
lo compli-

cado aquí es conseguir trabajar 
directamente con los particula-
res. Por eso, Almijara ha ido dan-
do grandes pasos con el apoyo 
de instituciones públicas para 
llegar a asociaciones y colecti-
vos que hagan posible que la cus-
todia del territorio se vaya im-
plementando cada vez más en 
más municipios de la provincia 
de Málaga. 

Pe r o,  
lo compli-

cado aquí es conseguir trabajar 
directamente con los particula-
res. Por eso, Almijara ha ido dan-
do grandes pasos con el apoyo 
de instituciones públicas para 
llegar a asociaciones y colecti-

La primera de las fincas 
en las que ha empezado 
a actuar AMMA Almijara 
es Hacienda de 
Mellado, en Estación de 
Cártama.  SUR

El proyecto que 
recupera fincas 
abandonadas
 Explotaciones.  La iniciativa de 
custodias del territorio está 
liderada en la provincia de 
Málaga por AMMA Almijara 
desde el año 2017

JAVIER 
ALMELLONES

El mapa de poten-
cialidades permite 
detectar en la pro-
vincia de Málaga 
terrenos suscepti-
bles de mejora.
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Gracias a esa alianza, en 2018 
se celebró en Málaga el primer 

encuentro de Custodias del 
Territorio. Al año si-

guiente, se 
hizo el 
primer 
e q u i -
po de 
m e -
d i a -

ción y asesoramiento e inclu-
so un curso para formar a técni-
cos en la materia. Con ello, se ha 
formado a personas de distintos 
municipios para que sepan in-
termediar con los propietarios 
de terrenos que tienen notables 
posibilidades de mejoras e inclu-
so en algunos casos de recupe-
ración total. 

Así, un hito importante en Má-
laga para asentar esta estrate-
gia se visualizó el año pasado 
con la elaboración del primer 
mapa de potencialidades Custo-
dias del Territorio. En este pri-
mer vistazo, en el que se inclu-
ye tan sólo una treintena de mu-

nicipios, se han detectado ya 157 
terrenos degradados o infrauti-
lizados, que son susceptibles de 
notables mejoras.  

Pero, éste es sólo un primer 
mapa. A lo largo de este 2021 está 
previsto que se finalice un segun-
do, donde, según adelanta Miguel 
Ángel Barba, aparecen unas ci-
fras similares tanto en cuanto a 
parcelas baldías o poco aprove-
chadas como en municipios es-
tudiados. Esto no quiere decir que 
sean los únicos espacios olvida-
dos o abandonados en Málaga 
sino los que, poco a poco, se han 
ido localizando por parte de los 
técnicos de esta asociación.  

La idea de AMMA Almijara es 
que éste «sea un mapa vivo, en 
el que, poco a poco, se vayan de-
tectando las tierras tanto de par-
ticulares como de suelo público 
que se pueden mejorar en la pro-
vincia de Málaga». Se trata de un 
mapa interactivo, donde se pue-
den ver por cada una de las 157 
parcelas de su primera edición 
una ficha con todos los detalles 
de las potencialidades que tie-
ne el terreno. «Se dice lo que 
puede ser y no sólo lo que es», 
concreta Barba.  

Así, no sólo se ofrecen posibi-
lidades estudiadas para la mejo-
ra de un cultivo o para implemen-
tar otro sino también otras accio-
nes que revierten positivamen-
te en ese espacio: «Desde poner 
en valor una acequia a aprove-
char una zona forestal para la ela-
boración de pellet o biomasa». 

Las primeras preguntas que 
se hacen muchos propietarios 
interesados están en torno al cos-
te económico o las posibles con-
traprestaciones o concesiones 
que tienen que hacer para par-
ticipar en este programa. Pero, 
esto no tiene un coste económi-
co directo para los particulares, 
ya que AMMA Almijara se encar-
ga de buscar la viabilidad de los 
proyectos propuestos e incluso 
la ejecución de los mismos a tra-
vés de posibles subvenciones y 
ayudas públicas. Para ello cuen-
ta también con financiación pro-
pia a través de programas pro-
pios en el que colaboran empre-
sas a través de amadrinamiento 
de árboles, además del proyec-
to subvencionado por la Funda-
ción La Caixa, la Diputación de 
Málaga y La Noria. 

Lo importante aquí es la firma 
de un acuerdo, que tal y como se-
ñala el presidente de AMMA Al-
mijara, es «transparente y claro 
para las dos partes». Ahí cada uno 
se compromete a realizar o per-
mitir determinadas acciones en 
un tiempo determinado. El pro-
pietario siempre puede limitar la 
parte de la parcela en la que se 
quiere que se actúe, pero, eso sí, 
hay que ser consecuentes y tener 
una visión global. 
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En este sentido, Barba apunta 
que hay que buscar el equilibrio 
y la sostenibilidad para que cada 
uno de los proyectos sea viable. 
Las fórmulas que se proponen 
son personalizadas y se adaptan 
a las características de cada te-
rritorio. «Tenemos algún caso en 
el que los dueños de los terrenos 
son personas mayores que tenían 
un olivar casi abandonado a los 
que propusimos recuperar su 
uso», comenta el presidente de 
AMMA Almijara. En este caso, la 
acción tiene varios efectos posi-
tivos. Los propietarios reciben 
una parte de lo producido, su fin-
ca se revaloriza y se beneficia al 
medio ambiente. 

Como éste son muchos los 
ejemplos de propuestas que se 
hacen en cada finca. Así, cerca del 
Boquete de Zafarraya los técni-
cos de Almijara han propuesto a 
varios productores que tienen sus 
fincas colindantes a la antigua lí-
nea ferroviaria de la zona la plan-
tación de arboledas para crear 
‘una pantalla verde’ que haga po-
sible el uso turístico de ese anti-
guo trazado de tren como ‘una vía 
verde’. En la actualidad, la inci-
dencia del sol en esa zona hace 
complicado que se habilite como 
un sendero para tal fin. Tras la 
plantación de los árboles, se pre-
vé la instalación de cajas nido para 
aves depredadores de ratones e 
insectos que pueden ser perjudi-
ciales para algunos cultivos, lo 
que beneficiaría también a los 
propietarios de esas fincas. 

Hay algunos ayuntamientos in-
cluso que ya trabajan codo con 
codo con Almijara en proyectos 
dentro de esta filosofía de custo-
dias del territorio. Almargen, Al-
máchar, El Borge, Monda y El Bur-
go ya han ejecutado proyectos a 
través de monitores formados pre-
viamente por esta asociación con 
el fin de conseguir una mayor ren-
tabilidad a las tierras y evitar, así 
de paso, que éstas se degraden y 
provoquen consecuencias nega-
tivas en su entorno.  

Los interesados en la custodia 
del territorio pueden informar-
se en la web de esta empresa con 
sede en Málaga en la web www.al-
mijara.org o www.turismo-sos-
tenible.org.

157 
fincas forman parte del pri-
mer mapa de potencialidades 
realizado en 2020 

2017 
fue el año de inicio de AMMA 
Almijara en el proyecto de cus-
todias del territorio en Málaga 

800 
millones de toneladas de suelo 
útil se han perdido en la cuenca 
mediterránea

CIFRAS

Agrifood se 
celebrará los días  
7 y 8 de octubre 
 
MÁLAGA 
 
El Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga (FYCMA) volverá 
a acoger el próximo otoño el 
Startup Europe Smart Agrifood 
Summit, que anunció hace unas 
semanas que celebrará su cuar-
ta edición los próximos días 7 y 
8 de octubre de 2021.  

Este evento, que está consi-
derado ya como uno de los en-
cuentros más importantes para 

los profesionales vinculados al 
desarrollo tecnológico y digi-
tal en el sector de la agricultu-
ra, continuará potenciando la 
capacidad innovadora como 
herramienta competitiva y mo-
tor del crecimiento de la eco-
nomía.  

En su última edición, en sep-
tiembre del pasado año, este 
evento internacional logró reu-
nir a más de 250 startups y em-
prendedores tecnológicos y a 
más de 300 empresas. Eso sí, 
fue una celebración muy espe-
cial, en la que se combinaron 
los contenidos presenciales y 
virtuales para adecuarse a las 
restricciones impuestas por la 
actual pandemia.

AGENDA

Agrifood vuelve en octubre.  SUR

La próxima edición 
Expoliva se 
pospone a 
septiembre 
 
JAÉN 
 
La XX Feria Internacional del 
Aceite de Oliva e Industrias Afi-
nes, Expoliva, tendrá lugar en 
Jaén finalmente entre los pró-
ximos días 21 y 25 de septiem-
bre. De esta forma, esta cita 
anual con el sector oleícola se 
retrasa hasta el inicio del otoño 
en lugar de celebrarse en su fe-
cha habitual (cada dos años). 
Los organizadores de Expoliva 

han optado por posponer esta 
edición para que ésta se pueda 
desarrollar con las máximas ga-
rantías para los participantes. 
En la última edición de Expoli-
va, en mayor de 2019, partici-
paron 382 expositores directos, 
que representaron a 1.021 em-
presas y a 4.847 marcas.  

Fruit Logística 
mantiene su fecha 
del 18 al 20 de mayo 
 
BERLÍN 
 
La feria internacional Fruit Lo-
gística 2021, que se celebra cada 
año en Berlín, mantiene de mo-
mento sus fechas, entre el 18 y el 
20 de mayo, para una edición es-
pecial, marcada lógicamente por 
la pandemia.   

Además de la parte presen-
cial, que se desarrollará en par-
te y con las restricciones perti-
nentes, se integrarán elemen-
tos digitales como funciones 
meeting y la transmisión del 
programa de conferencias. Este 
nuevo concepto reducirá la in-
versión y el tiempo de espera 
para los expositores y para los 
participantes.Stand de Montosa en 2020.  SUR


