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RESUMEN 
 
La comarca del Poniente Almeriense se localiza en el extremo suroeste de la provincia 
de Almería. Sus excelentes condiciones climáticas aptas para la agricultura intensiva 
propiciaron un excepcional desarrollo económico a partir de los años 60 del siglo 
pasado. Pero este desarrollo económico también ha dado lugar a problemas de carácter 
demográfico como la masiva llegada de inmigrantes irregulares a partir del siglo XXI 
que en muchos casos no han conseguido integrarse con la población local. Por otro lado, 
el uso intensivo del suelo ha derivado en numerosos problemas ambientales que exigen 
un control más estricto por parte de las autoridades. Aquí se produce el enfrentamiento 
entre los diferentes intereses de los usos del suelo ya que convive actividad agrícola con 
turística de sol y playa. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT IN PONIENTE ALMERIENSE: 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL CONSEQUENCES  
 
ABSTRACT 
 
The county Poniente Almeriense is located in the extreme southwest of Almería 
province. Their excellent weather conditions suitable for intensive agriculture led to 
exceptional economic development from the 60s of last century. But this economic 
development has also caused demographic problems as the massive income of illegal 
immigrants since XXI century. In many cases, the integration with the local population 
have failed. Furthermore, intensive land use has caused many environmental problems 
that require strict monitoring by the authorities. Here it appears the conflict between the 
different interests of land:  intensive agriculture and “sun and beach” tourism. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM PONIENTE ALMERIENSE: 
CONSEQÜÊNCIAS AMBIENTAIS E SOCIAIS 
 
RESUMO 
 
O município Poniente Almeriense está localizado no extremo sudoeste da província de 
Almería. Suas excelentes condições climatéricas adequadas para a agricultura intensiva 
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levou ao desenvolvimento económico excepcional a partir dos anos 60 do século 
passado. Mas este desenvolvimento econômico também tem causado problemas 
demográficos como o rendimento em massa de imigrantes ilegais desde o século XXI, 
em muitos casos, não conseguiram a integração com a população local. Além disso, o 
uso intensivo da terra tem causado muitos problemas ambientais que necessitam de um 
acompanhamento rigoroso por parte das autoridades. Aqui se trata do conflito entre os 
diferentes interesses de terra: agricultura intensiva e "sol e praia" turismo. 
 
Paravras-chave: Poniente Almeriense, El Ejido, estufa, imigração 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La provincia de Almería, y especialmente la comarca del Poniente Almeriense han 
estado inmersas desde los años 60 en una transformación económica sin precedentes 
fruto del desarrollo de la actividad agrícola intensiva y del turismo litoral vinculado al 
sol y la playa. 
 
Para entender el modelo económico actual de la comarca del Poniente Almeriense y en 
general de la provincia andaluza es necesario ahondar históricamente desde el siglo XX 
en su demografía y actividades productivas.  En el contexto español Almería era hasta la 
segunda mitad del pasado siglo una de las provincias más pobres del estado en renta per 
cápita pero, con el desarrollo agrícola intensivo y el turismo se ha conseguido invertir 
esta tendencia y situarla en un nivel intermedio dentro del conjunto español en los 
rankings de renta y población y la primera provincia dentro de la comunidad andaluza. 
Por ello, en primer lugar se ha realizado una descripción geográfica de la provincia de 
Almería y de la comarca del Poniente Almeriense y después, una reseña histórica que 
explique los orígenes de la agricultura intensiva y los factores que la originaron así 
como la situación actual que muestra la comarca en el terreno económico. 
 
En segundo lugar se relacionan las actividades agrícolas de carácter intensivo y el 
desarrollo turístico con las consecuencias que están provocando sobre el medio natural. 
Por ello, se efectuará una relación de los espacios litorales singulares que se encuentran 
degradados o en peligro y las causas de esta situación así como diferentes propuestas de 
actuación, y también el grave problema que está suponiendo la urbanización del litoral  
provocando que apenas queden espacios vírgenes en esta comarca. Dentro de este 
apartado también se trata la problemática relacionada con la contaminación y 
sobrexplotación de los acuíferos, que están en niveles muy bajos desde la década de los 
ochenta del siglo pasado, y los problemas de contaminación marina provocados por el 
vertido de residuos a ramblas y al litoral. Pero también analizaremos, finalmente, el 
auge de prácticas más respetuosas con el medio y las sinergias que se han generado en 
la comarca entre los propios invernaderos, las industrias auxiliares y los canales de 
comercialización. 
 
El último apartado trata el aspecto social del desarrollo agrícola relacionado con la 
llegada de inmigración desde numerosas partes del mundo. Se trata de explicar 
mediante una visión objetiva las condiciones en las que vive la población extranjera, en 
muchos casos irregular, y los conflictos interétnicos derivados de la convivencia. Por 
ello, se prestará especial atención a los sucesos acaecidos en la localidad de El Ejido en 
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Febrero del 2000 y que abrió un fuerte debate acerca de las condiciones de vida de los 
extranjeros y la segregación que están sometidos. 
 
 
Geografía 
 
La provincia de Almería se localiza en el extremo sudoriental de la península Ibérica 
bañada por el mar Mediterráneo en 231 kilómetros de litoral. Se trata de una provincia 
eminentemente montañosa debido a la presencia de la cordillera Penibética y que da 
lugar a que un 30,6% del territorio esté situado a más de 1000 metros de altitud. Las 
acusados desniveles dan lugar a pasar, en apenas una decena de kilómetros, de los 2609 
metros de altitud del el Chullo (techo provincial) al nivel del mar con los enormes 
desniveles que ello conlleva. Las llanuras litorales ocupan muy pequeñas extensiones 
dentro del total provincial destacando el Campo de Dalias, Níjar y Bajo Almanzora pero 
hoy son las zonas más dinámicas en el terreno económico. 
 
En este sentido la comarca del Poniente Almeriense queda constreñida entre el mar 
Mediterráneo al sur, por la provincia de Granada al oeste y por la sierra de Gádor al 
norte con una altitud máxima de 2249 metros en el Morrón de la Launilla. La superficie 
comarcal es de 960 km2 con una altitud media de 300 metros. 
 
El clima de la provincia de Almería se encuadra dentro del llamado sureste árido 
español que se extiende por todo el litoral y prelitoral del sureste español, desde el cabo 
de la Nao en Alicante hasta el cabo Sacratif  en la vecina Granada. La combinación de 
las bajas precipitaciones anuales, causa del sotavento provocado por los sistemas 
montañosos bético, y la elevada insolación, que alcanza las 3000 horas al año, son las 
causantes de  la aridez que impera en este espacio. 
 
Las precipitaciones en el Poniente Almeriense varían entre los 250-300 mm anuales en 
el Campo de Dalías a los 450 mm anuales en la zona de Adra. Es de recordar que en 
esta provincia se localiza en punto más seco de Europa, el cabo de Gata con un máximo 
anual inferior a los 200 mm. 
 
Las temperaturas medias anuales en la comarca superan los 18oC lo que confiere a la 
zona de unas excepcionales cualidades para la agricultura incluso en invierno ya que, en 
esta estación las temperaturas medias oscilan entre los 12 y 14oC. Además, la humedad 
suele ser baja y soplan constantemente suaves vientos que impiden la proliferación de 
enfermedades entre los cultivos. 
 
La comarca del Poniente Almeriense se divide administrativamente en nueve 
municipios con la siguiente población: 
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Cuadro 1. Distribución de la población por municipios en el Poniente Almeriense 

MUNICIPIO POBLACIÓN (a 1 de enero de 2012) 
Roquetas de Mar 90358 
El Ejido 83104 
Adra 24626 
Vícar 24042 
Berja 15504 
La Mojonera 8682 
Dalías 4019 
Felix 662 
Enix 456 
Total 251453 

             Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 

 

Esta comarca solo representa en términos de superficie el 11,4% del total provincial 
pero su población representa un 35,7% del total provincial lo que nos da una idea de la 
importancia económica de esta comarca dentro de la provincia. Municipalmente 
destacan los fuertes contrastes de población que hay entre los diferentes ayuntamientos 
debido a la propia orografía. Los núcleos con más población son los que se localizan en 
la llanura litoral donde es posible la agricultura intensiva y las prácticas turísticas 
mientras que, los núcleos localizados en la montaña (Sierra de Gádor) son los menos 
dinámicos demográficamente como ocurre en los casos de Felix y Enix. Merece la pena 
destacar unos datos de población que muestren este crecimiento demográfico desde los 
años 60 hasta la actualidad. 

 

Cuadro 2. Evolución de la población en los municipios del Poniente Almeriense 

 1960 1975 1990 2000 2005 2012 
Roquetas de Mar 7059 15137 28129 44370 65886 90358 
El Ejido - * -* 41080 53008 68868 83104 
Adra 15799 15602 20309 21505 23195 24626 
Vícar 761 6032 11326 15940 19830 24042 
Berja 13522 12006 12107 13279 14279 15504 
La Mojonera -* -* 5595 6690 7900 8682 
Dalías 14447 25586 3616 3634 3773 4019 
Felix 2041 3681 665 571 534 662 
Enix 1400 461 244 289 322 456 

Fuente: Padrón municipal, Instituto Nacional de Estadística (INE), elaboración propia 

*Los municipios de El Ejido y La Mojonera todavía no se habían independizado. 
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Historia 

La provincia de Almería ha tenido diferentes etapas en las que ha habido diferentes 
sectores predominantes. Hasta el año 1910, la mayor aportación económica era 
proporcionada por la minería destacando la comarca del Alto Almanzora. De 1910 a 
1970 habrá una época de declive de la minería y un escaso desarrollo de la vid y los 
cítricos que darán lugar a un despoblamiento de la provincia en beneficio de otras áreas 
industriales del país. De esta forma, el máximo de población que se alcanzó en la 
provincia en el año 1910 (398221 habitantes) no se sobrepasó hasta el censo de 1981. El 
desarrollo de la vid apenas se localizará en unas comarcas y, en gran parte, estaba 
destinado al autoabastecimiento mientras que la naranja se empezará a desarrollar en los 
50 pero a escala muy pequeña. 

El año 1957 será un punto de inflexión que marcará el comienzo de un nuevo desarrollo 
económico que se comenzará a dar sus frutos en los años 60. Ya en el año 1941, el 
gobierno franquista mediante el Instituto Nacional de Colonización (INC) declara 
mediante decreto Zona de Interés Nacional para su colonización al Campo de Dalías. 
Pero es 1957 se introducirá un nuevo modelo de agricultura, el enarenado. El enarenado 
consiste en añadir una capa de arena sobre el suelo de la parcela produciéndose una 
serie de ventajas para los lugares que muestran problemas de salinidad en el suelo así 
como escasez de agua. Tras el descubrimiento se realizó en Roquetas de Mar una 
prueba de enarenado en varias parcelas muy poco productivas y se comprobó que el 
éxito era espectacular. 

Además, será en esta década cuando se declare a los núcleos costeros de Roquetas de 
Mar y Aguadulce Centros de Interés Turístico Nacional lo que supondrá también un 
punto de inflexión en la progresiva transformación del litoral que tendrá lugar desde ese 
momento. De todas formas, la provincia de Almería no conocerá un temprano desarrollo 
turístico como sí ocurrió a Alicante o Málaga debido a la ausencia de infraestructuras 
que permitieran canalizar a los turistas hacia las playas almerienses. Fue a partir de la 
década de los 90 cuando el turismo y la construcción se convertirán en pilares de la 
economía provincial. 

El Campo de Dalías cumplía excepcionalmente las condiciones climáticas, como se han 
comentado antes, aptas para la producción hortícola. En cuanto a recursos hídricos, 
desde muy antiguo se sabía que el subsuelo de esta comarca contaba con acuíferos 
subterráneos, el problema era que no había suficiente capital para poder explotarlos. Por 
último, las tierras yermas y que costaban poco dinero por lo que fue posible su 
adquisición por parte de colonos y agricultores locales configurando un parcelario 
minifundista. Además, es de destacar que pese a que no era necesario un gran capital 
para poner en valor las parcelas si lo era las horas de trabajo dedicadas haciendo así que 
la rentabilidad de éstas fuera proporcional al trabajo dedicado a ellas. Este desarrollo en 
el litoral fue posible gracias a la abundante población rural que vivía en las comarcas 
montañosas circundantes como las Alpujarras 
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Por lo antes mencionado, fue el trabajo de las familias lo que permitió el desarrollo de 
los cultivos intensivos de invernadero en la comarca del Poniente Almeriense y un 
aumento de las rentas entre la población de manera bastante equitativa. 

Destaca por otra parte que la rentabilidad de los cultivos se ha mantenido a lo largo de 
los años por las continuas mejoras en los canales de comercialización y nuevos 
adelantos tecnológicos en las formas de cultivo como, por ejemplo han sido los sistemas 
de solarización, el riego por goteo o los controladores de las condiciones ambientales. 
Todas estas mejoras en el proceso productivo, así como la creación de nuevos 
invernaderos, han permitido multiplicar por cuatro los rendimientos agrícolas. 

Con toda esta coyuntura se ha podido crear en esta comarca un fuerte sistema 
productivo local en el que se han concentrado multitud de empresas que participan del 
proceso de abastecimiento, producción, transformado y comercialización entorno al 
cultivo intensivo de invernadero y que generan una serie de sinergias entre las propias 
empresas que benefician al conjunto de la comarca. 

Como es lógico todo este sistema productivo se sostiene en una fuerte demanda de 
productos hortícolas en España y en Europa. Los incrementos regulares de la renta en 
los países europeos junto con una valorización de los productos mediterráneos han 
permitido aumentar el modelo de agricultura intensiva. La firma en 1970 de un Acuerdo 
económico y la entrada en 1986 en la Comunidad Económica Europea (CEE) han 
supuesto el espaldarazo para la consolidación de la agricultura bajo plástico en la 
provincia de Almería y por ende, en el Campo de Dalías. 

 

EL PRECIO AMBIENTAL DEL DESARROLLO  EN EL PONIENTE 
ALMERIENSE DEBIDO A LA AGRICULTURA INTENSIVA Y A LA PRESIÓN 
URBANÍSTICA 

La fragilidad del litoral almeriense debido a sus condiciones provocadas por la erosión y 
a aridez caracterizante convierte a esta área en territorio muy sensible a la intervención 
humana. Los cambios acontecidos en esta comarca en los últimos cincuenta años han 
desbordado todas las previsiones con la problemática de que se ha producido de forma 
muy irregular, sin orden ni concierto, es decir, sin tener en cuenta la legislación y 
haciendo oídos sordos de ésta. 

Por supuesto desde aquí no se está pretendiendo frenar el desarrollo agrícola y turístico 
que tantos beneficios han aportado a la comarca sino de los que se trata es de intentar 
que estas prácticas sean lo menos perjudiciales posibles para el medio natural. 
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Degradación de los espacios litorales 

Como alteración que se está produciendo especialmente en el espacio litoral de la 
comarca almeriense, los lugares que se están viendo más afectados son las albuferas y 
humedales costeros poniendo así en peligro a la fauna y flora. Hasta hace unas décadas, 
las leyes en cuanto al tratamiento de estos espacios eran muy laxas y en muchos casos 
se ha favorecido la desecación de los humedales para transformarlos en campos de 
cultivo aunque fue desde los años 60 cuando la valoración de estas áreas disminuye, su 
productividad es baja, son foco de enfermedades y de manera frecuente han sido 
utilizados como escombreras. Repasemos brevemente algunos de los espacios litorales 
de la comarca del Poniente Almeriense que se encuentran en peligro de conservación 
debido a la acción antrópica: 

- Albufera de Adra: La albufera de Adra es un espacio que se ha salvado en su 
mayor extensión de la desecación que sufrieron otros humedales en la península 
Ibérica debido a que el cultivo aquí predominante crece bajo plástico. En la 
actualidad se ha convertido en dos lagunas que quedan rodeadas de un inmenso 
mar de plástico y donde la transición solo la establece un pequeño bosque de 
cañas y carrizo. 

Los pesticidas y fertilizantes que se utilizan en los invernaderos están 
contaminando indiscriminadamente el espacio lagunar así como el frecuente 
movimiento de tierras, los humos y los ruidos de los camiones que van a recoger 
las cosechas. Todas las dunas que rodeaban a las lagunas han quedado 
sepultadas bajo cientos de invernaderos y también se ha reducido de forma muy 
considerable el recuento de aves, peces y anfibios. 

La Albufera de Adra hoy es reconocida como Reserva Natural lo que ha 
impedido algunos intentos de desecación. De todas formas, las acciones para su 
protección deben ser más contundentes para que el espacio vuelva a funcionar 
como un medio integrado. Se debería implantar un perímetro más amplio 
alrededor de las lagunas y además efectuar acciones de limpieza de las aguas, en 
lo que en gran medida ayudaría establecer un caudal mínimo para el río Adra 
(que genera la mayoría de los aportes a la albufera) así como realizar labores de 
repoblación forestal en las laderas del río para disminuir los arrastres sólidos que 
pueden hacen disminuir la superficie de este espacio lagunar. Por último, es de 
vital importancia, como afirmó Ecologistas en Acción elaborar un efectivo 
programa de gestión de residuos agrícolas. La misma organización ha 
denunciado ya en numerosas ocasiones el continuo vertido de aguas residuales 
provenientes de los invernaderos al río Adra lo que pone en peligro a la albufera 
pero también a los bañistas de las playas que se acercan a áreas circundantes. 
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- Las salinas de Guardias Viejas, El Ejido: Estas salinas fueron explotadas ya 
desde el siglo I d.C por los romanos se han convertido en el caso más alarmante 
de degradación del litoral y ejecutado hace solo dos décadas. Este ambiente 
marismeño gozaba de una gran biodiversidad pero la presión urbana provocó la 
destrucción de un espacio muy frágil localizado dentro de una pequeña cuenca 
endorreica y que se alimentaba de las precipitaciones, intrusiones marinas y 
acuíferos adyacentes. Los terrenos se destrozaron y allanaron para poder 
construir pero la crisis económica ha provocado que la operación urbanística se 
haya detenido pero a su vez el espacio ha quedado completamente alterado e 
inhabitable para la fauna y flora que allí vivía. 

- Cañada de las Norias, El Ejido: Se trata de una depresión localizada entre las 
poblaciones de La Mojonera y las Norias de Daza en la que se constituyó un 
humedal que goza de gran importancia para las aves. En la década de los 80 
comenzó a extraerse gran cantidad de arcillas, concretamente limos rojos, muy 
apreciados para el cultivo en enarenado. La gran cantidad de sedimentos 
extraídos dio lugar a una profunda cantera en la que hubo un afloramiento 
hídrico proveniente de un acuífero localizado debajo pero con escaso valor 
agrícola ya que, esta agua se encuentra fuertemente salinizada. Pese a ser un 
espacio que ha surgido por la acción del hombre no se está haciendo nada por su 
conservación pese a la importancia que tiene para la avifauna: se están vertiendo 
plásticos procedentes de los invernaderos, garrafas, botellas, residuos naturales y 
urbanos y por ahora, no ha sido realizada ninguna declaración de impacto 
ambiental. 

- Humedal de los bajos, Roquetas de Mar: El espacio surge como una antigua 
salina pero actualmente se encuentra en estado de regresión ante la pasividad de 
las administraciones local y regional que no consiguen poner freno a las 
descontroladas emisiones de vertidos provenientes de los invernaderos. Hoy 
queda un espacio donde cada vez habita menos fauna y flora. 

 

En cualquier caso, usos intensivos agrícolas y urbanos son los causantes de la 
desaparición o de la regresión de los humedales en el Poniente Almeriense así como la 
degradación de la costa. Una degradación que se ha producido en un doble sentido pues, 
además de las nuevas urbanizaciones también se ha utilizado la arena de las playas y 
sistemas dunares para el enarenado de los cultivos alterando así el medio natural y 
destrozando todo tipo de hábitats. No será hasta la Ley de Costas de 1988 cuando se 
comiencen a controlar este tipo de extracciones. 

Y la cuestión urbanística tampoco se queda atrás en su papel de degradación, en este 
caso, de los espacios litorales. La ineficacia de las sucesivas Leyes de Costas no ha 
conseguido frenar las aberraciones urbanísticas que han tenido lugar en el Poniente 
Almeriense, especialmente en el municipio de Roquetas de Mar. En la siguiente tabla se 
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puede obtener una idea acerca de la urbanización del litoral en los municipios costeros 
del Poniente Almeriense. 

 

Cuadro 3. Longitud de costa urbanizada en kilómetros en el Poniente Almeriense 

Municipio 1957 1984 2006 
Roquetas de Mar 0,6 7,5 12,9 
El Ejido 0,8 3,8 8,2 
Adra 1,4 2,9 4,9 
Berja 0 0,5 1,2 
Enix 0 3,4 4,5 
Total costa Poniente 
Almeriense 

2,8 18,1 31,7 

                Fuente: Junta de Andalucía, elaboración propia. 

 

Especialmente alarmantes son los datos de Roquetas de Mar, en el cual se ha producido 
la acción conjunta de destrucción del litoral tanto por presiones desde el mundo agrario 
como por el auge urbanístico ligado al turismo de sol y playa. Solo este municipio 
concentraba en 2009 el 41,8% de las plazas hoteleras de toda la provincia de Almería y 
cuenta con dos puertos deportivos que poseen 947 amarres (1/3 del total provincial) así 
como la existencia de un campo de golf de 18 hoyos. 

 

Sobreexplotación y contaminación de acuíferos 

Antes de ser declarado de Interés Nacional el Campo de Dalías las extracciones de 
origen subterráneo apenas alcanzaban 4 o 5 hm3. Posteriormente, la puesta en marcha de 
nuevos cultivos obligó a abrir nuevos pozos y a aumentar de manera formidable el agua 
que extraía por bombeo de los tres acuíferos que hay en la comarca: acuífero de 
Aguadulce, Balanegra y Balerma-Las Marinas. Ya en el año 1994-1995 se extraían por 
bombeo 137hm3 de aguas subterráneas provocando así la declaración de acuífero 
sobreexplotado. 

Los acuíferos del Campo de Dalías se encuentran en una situación de extrema gravedad 
como consecuencia de los procesos de intrusión marina, el descenso de los niveles 
piezométricos y el deterioro de la calidad del agua. Como se ha dicho, el cultivo bajo 
plástico es el causante en gran medida de la sobreexplotación y contaminación de los 
acuíferos. Así, los acuíferos comarcales sufren problemas de contaminación por 
nitratos, concentración de iones como cinc, hierro, níquel, plomo. Más del 80% de las 
16500tn/año de residuos plásticos generados en la provincia pertenecen al campo de 
Dalías y en muchos casos son quemados provocando una contaminación del suelo que 
se infiltra y afecta directamente a los acuíferos. 
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Las prácticas agrícolas realizadas en la provincia de Almería han mermado las calidades 
y cantidades de agua de los acuíferos y es más que evidente la necesidad de una 
legislación más estricta para intentar minimizar los daños que se producen al litoral. 

 

Contaminación del agua marina 

Las acciones que provocan la contaminación de las aguas marinas están relacionadas 
con las prácticas agrícolas intensivas. Los vertidos de los restos de los productos 
fitosanitarios, fertilizantes y pesticidas muy dañinos para el medio ambiente y que a 
través de la lixiviación pueden alcanzar el medio marino pero también, al desechar estos 
productos sobre cauces secos o ríos son transportados por gravedad hasta el litoral 
generando así problemas de contaminación tanto en superficie como en el mar. 

 

Poniente Almeriense: Hacia una agricultura integrada y sostenible 

Las nuevas exigencias del mercado, que cada vez demandan productos más naturales, y 
la propia legislación, cada vez más estricta, están dando algunos frutos en materia de 
sostenibilidad. Por ejemplo, se están produciendo avances en materia de la lucha 
biológica contra las plagas en vez de utilizar plaguicidas. Las demandas de agua han 
hecho posible la construcción de dos desaladoras aunque siempre subyace la 
problemática del alto precio que cuesta producirla. 

Asimismo, la producción ecológica en el Campo de Dalías supera la media provincial y 
andaluza, fruto de la conversión de un gran número de agricultores tradicionales que 
buscan nuevas subvenciones, abrirse a nuevos mercados y también agricultores más 
concienciados con el medio ambiente. Por otro lado, las industrias auxiliares 
relacionadas con el cultivo bajo plástico son muy punteras tecnológicamente hablando, 
lo que beneficia a los agricultores locales y por ende a los municipios. 

Por último, la pujanza de la agricultura intensiva en Almería queda supeditada a las 
demandas de los mercados europeos, situados muchos de ellos a miles de kilómetros lo 
que incrementa los costes de desplazamiento, la necesidades hídricas o la falta de suelos 
en los que colocar un invernadero debido al conflicto entre usos del terreno. También 
mencionar la fuerte competencia que pueden mostrar algunos países como Marruecos, 
con costes de producción más bajos y unas legislaciones menos exigentes y que podría 
desplazar parte de la producción al país árabe en perjuicio de Almería. 
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LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN EL PONIENTE ALMERIENSE 

La provincia de Almería ha tenido dos clases de inmigrantes desde los años 60. En un 
principio se trataba de población española, especialmente población rural de las 
provincias de Almería y Granada que, buscando nuevas oportunidades de futuro, 
dejaron sus comarcas interiores, en una situación de declive económico. Estos 
agricultores serán los que se conviertan en propietarios de la tierra y los causantes del 
desarrollo económico de la comarca del Poniente Almeriense. 

La segunda oleada de inmigración tendrá lugar en la década de los noventa hasta la 
actual crisis en la cual, se reciben inmigrantes de otros países, especialmente africanos, 
latinoamericanos y gentes procedentes de la Europa del Este. Será un colectivo que se 
dedicará a las actividades menos remuneradas como el servicio doméstico, trabajo en 
los invernaderos, la construcción y las labores de transformado de los productos. 

Por municipios, las nacionalidades predominantes en el censo de inmigrantes de 2011 
eran los marroquíes en cinco de los municipios (El Ejido, Adra, Dalías, La Mojonera y 
Vícar), donde la actividad predominante es la agricultura bajo plástico. El segundo 
colectivo predominante, los rumanos, eran la minoría más importante en los municipios 
de Berja y Roquetas de Mar, en este último caso para trabajar en el potente sector 
servicios que hay en este municipio vinculado al turismo. Por último, como excepción, 
destacan los municipios de Enix y Felix donde los mayores colectivos extranjeros 
correspondían a habitantes del Reino Unido y Alemania respectivamente. La razón aquí 
reside en el auge del turismo residencial de los países del norte de Europa buscando las 
buenas condiciones climáticas del Mediterráneo así como un país de precios no 
excesivamente altos. Se mantiene la población en estos dos pequeños municipios 
gracias a estos aportes de la población extranjera mientras que, en los demás municipios 
la razón reside, además de los aportes de la inmigración, en el propio crecimiento 
vegetativo. 

El colectivo de extranjero muestra sus datos más altos (a excepción del municipio de 
Enix) en las los términos municipales donde hay una mayor superficie de invernaderos: 
Roquetas de Mar, El Ejido, Vícar y La Mojonera. Estos porcentajes de entre el 20 y 
30% serían todavía más elevados si se pudiera contabilizar también la gran cantidad de 
inmigrantes ilegales aumentando estos porcentajes al 40 o incluso el 50%. El inmigrante 
que acude a las tierras del Poniente buscar trabajar como temporeros en estas 
explotaciones intensivas a cambio de un salario muy bajo en función de las cosechas 
estacionales que tienen lugar y desde aquí se van moviendo por toda Andalucía en busca 
de oportunidades. 

 En la tabla siguiente se puede observar la evolución de la población extranjera en los 
municipios del Poniente Almeriense constando así los datos de población extranjera 
que, han pasado de no representar ni el 1% del total de la población a superar el 25% en 
el censo de 2011. 
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Cuadro 4.Relación de población de los municipios y extranjeros residentes en los 
censos de 2011, 2001 y 1991. 

 Año 2011 Año 2001 Año 1991 
 Población 

total 
Población 
extranjera 

Extranjeros 
sobre el 

total 

Población 
total 

Población 
extranjera 

Extranjeros 
sobre el 

total 

Población 
total 

Población 
extranjera 

Extranjeros 
sobre el 

total 
Roquetas 
de Mar 

86799 26130 30,10 50096 6916 13,81 26842 368 1,37 

El Ejido 80839 24965 30,88 57877 8616 14,89 41374 254 0,61 
Adra 24375 2767 11,35 21983 837 3,81 20104 111 0,55 
Vícar 23482 6600 28,11 16784 2541 15,14 11885 40 0,34 
Berja 15155 1857 12,25 13312 476 3,58 12054 28 0,23 
La 
Mojonera 

8476 2877 22,94 7586 1663 21,92 5458 10 0,18 

Dalías 4007 184 4,59 3625 55 1,52 3511 2 0,06 
Felix 663 65 9,80 573 17 2,97 616 5 0,18 
Enix 426 92 21,60 261 14 5,36 241 11 4,56 
Poniente 
Almeriense 

244222 65537 26,83 172097 21135 12,28 122085 829 0,68 

Fuente: Censo de población y vivienda de 2011, 2001 y 1991. Elaboración propia. 

 

La inmigración irregular es uno de los puntos negativos que muestra el mercado laboral 
para los extranjeros que vienen a trabajar al Poniente Almeriense. La fuerte 
estacionalidad sujeta a los periodos de cosechas obligan al continuo desplazamiento 
causado por unas normas irregulares de contratación en los países de origen así como 
las pocas regularizaciones, que se han llevado a cabo motivadas en gran medida por la 
escasa disposición del empresario que de esta forma, tendría que pagar sueldos más 
altos y por tanto, vería disminuidos los beneficios. 

Una de las necesidades más apremiantes para los inmigrantes que vienen a trabajar a los 
invernaderos del Poniente Almeriense es la vivienda. Los inmigrantes recién llegados se 
encuentran inmersos en círculo que relaciona la vivienda con el trabajo. Si al llegar no 
tienen ningún dinero, no pueden acceder a una vivienda digna y con el tema de los 
papeles ocurre algo similar: si no tienen papeles no pueden acceder al mercado de 
trabajo, situación que también se produce a la inversa porque, si no trabajan no pueden 
obtener los papeles. Además a esto se suma la desconfianza por parte de los propietarios 
de viviendas españoles para alquilar vivienda a los extranjeros con el miedo a que no 
paguen los alquileres o destrocen el alojamiento. 

Todos estos motivos conducen a una situación de segregación al colectivo inmigrante, 
especialmente al extranjero ilegal, que se ve obligado a vivir en espacios alejados de los 
núcleos urbanos. Se suelen ocupar espacios localizados en medio de los invernaderos 
que en muchas ocasiones se convierte en improvisadas viviendas que carecen de todo 
tipo de medidas higiénicas y que carecen de servicios tan básicos como luz, agua 
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caliente y corriente, etc y en la que muchas veces se ven obligadas a vivir familias 
enteras en condiciones de hacinamiento. 

 

El caso de los disturbios raciales en El Ejido 

La localidad de El Ejido es uno de los casos más claros que se han producido en España 
de espectacular crecimiento económico y la posterior llegada masiva de inmigrantes 
atraídos por el gran mercado de trabajo asociado a los cultivos bajo plástico. De los 
80389 habitantes que muestran los datos del Censo de 2011, 24965 habitantes son 
extranjeros (casi un 31% de la población) y estos datos serían más elevados, como se ha 
dicho anteriormente, de tener en cuenta los inmigrantes que se encuentran en situación 
irregular. 

Toda esta gran afluencia de llegada de inmigrantes no ha estado exenta de conflictos 
entre los extranjeros y la población española, la mayoría de las veces de carácter 
xenófobo. Los sucesos ocurridos en Febrero del año 2000 en esta localidad se pueden 
considerar como algunos  de los más actos racistas más graves ocurridos en España y 
Europa desde la Segunda Guerra Mundial excluyendo conflictos de mayor calibre como 
la Guerra de los Balcanes. El alcalde de el Ejido ha sido una muestra muy clara de las 
actitudes xenófobas de la población española hacia los extranjeros: “a las 8 de la 

mañana se necesitan todos los trabajadores inmigrantes y a las 8 de la noche sobran 

todos”. 

Hay que causas que explican el desenlace de los acontecimientos ocurridos en el Ejido: 

- El cuestionamiento de la forma de trabajo de los marroquíes, a los que se 
tachaba de vagos, quejicas, sucios y con ideas fundamentalistas. También surgió 
una forma de ataque hacia este colectivo, aprovechando la coyuntura económica 
de crisis en el sector de los invernaderos, con una gran bajada de precios 
generada en parte por el auge de la agricultura intensiva en suelo marroquí. 

- La gran llegada de población extranjera a los campos de cultivo provocó una 
saturación de los lugares de vivienda diseminados por las áreas agrícolas. Esto 
dio lugar a un desplazamiento de parte de la población a las áreas urbanas 
generando así un contacto, un espacio de conflicto directo entre la población 
extranjera y local, viendo está ultima la llegada masiva como una amenaza. 

- El trato hacia los inmigrantes por parte de la prensa y de los poderes políticos 
que hacían ver la llegada de población local como una amenaza, fuente de 
inseguridad y de no querer integrarse con los nativos. 

Es curioso que el sentimiento patriótico es más elevado en un lugar cuanto más alta es 
la proporción de inmigrantes, recayendo las actitudes xenófobas, primero, sobre las 
nacionalidades con culturas más diferentes, como la marroquí y, después en otros 
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grupos sociales más semejantes al español como el colectivo de Europa del Este o los 
latinoamericanos. 

Los sucesos xenófobos de El Ejido tuvieron inicio en Febrero del año 2000 cuando tres 
españoles murieron a manos de inmigrantes marroquíes. Los días posteriores a estos 
actos, se desató en la localidad, y por extensión a toda la comarca, una espiral de 
violencia centrada en ataques a la población inmigrante y a las ONG que se dedicaban 
al asesoramiento y ayuda a los extranjeros. Se expulsó a algunos de ellos de sus casas y 
de sus coches para posteriormente incendiarlos y todo esto, fue en parte permitido por la 
policía que observó pasivamente los hechos sin tomar parte. 

Por supuesto estos actos violentos fueron fuertemente condenados por los gobiernos 
regional, nacional y el Parlamento Europeo, que instó a que se abriera una investigación 
para aclarar lo sucedido. A día de hoy, según Amnistía Internacional apenas dos 
denuncias de las presentadas por los agredidos contra las fuerzas del orden han 
prosperado. 

Años después, la visión de la sociedad almeriense de estos actos racistas se ha 
polarizado todavía más entre las personas que apoyan y que están en contra de los 
inmigrantes. Por parte del ayuntamiento de El Ejido se construyeron barracones para 
alojar a una parte de la población inmigrante que vivía en las chabolas aunque siempre 
alejadas del núcleo de población, continuando así con la política segregadora. 

Desde la ONG SOS Racismo se afirma que poco se ha mejorado para mejorar la 
integración entre las comunidades local y inmigrante. Más bien los progresos 
conseguidos se centran en la labor de diversas iniciativas locales que buscan establecer 
el contacto entre ambas comunidades y buscar puntos en común, así como analizar las 
diferencias que las enriquece. Pero por otra parte sigue habiendo municipios que 
presentan actitudes xenófobas como la restricción del empadronamiento a la población 
extranjera. 

El documental estrenado “La loi du profit” (La Ley del Beneficio) realizado en 2007 por 
el director marroquí Jawad Rhalib denunció la situación de los inmigrantes irregulares y 
sus condiciones de vida infrahumanas y pretende hacer reflexionar a Europa sobre el 
precio que deben pagar los extranjeros para que lleguen hortalizas frescas cada día a los 
hogares del viejo continente. El salario medio pagado a un extranjero por trabajar en los 
invernaderos ronda los 30 o 35 euros por día en el mejor de los casos y, en el caso de 
dar también alojamiento se descuenta una parte de este sueldo. Mientras, las 
organizaciones agrarias provinciales han puesto han criticado duramente este 
documental alegando una campaña de desprestigio dirigida desde el gobierno marroquí 
para favorecer las exportaciones de hortalizas desde su país. 
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Un caso similar fue el ocurrido en Roquetas de Mar en 2008, donde se desató la 
violencia durante varios días a causa del asesinato de un senegalés. Las causas que 
explican esta explosión de violencia residían en inversiones sociales insuficientes y una 
política de vivienda segregadora perjudicando a los inmigrantes. Nuevamente, los actos 
radicales tuvieron lugar en un barrio excluido del municipio almeriense, dejado de las 
administraciones y que, con el paso de los años se había convertido en un caldo de 
cultivo para la violencia racial. 

Con la crisis actual en toda España, la situación se vuelve a tensar en la comarca del 
Poniente Almeriense. Entrar en la kilométrica red de caminos que comunican los 
invernaderos con las carreteras y autovías sirve para mostrar que los fenómenos de 
chabolismo continúan en expansión. La falta de trabajo entre la población española y 
extranjera puede volver a crear tensiones entre ambos grupos raciales que esperemos 
que no vuelvan a desembocar en situaciones de violencia. 

 

CONCLUSIONES 

Queda más que demostrada los beneficios económicos que han supuesto el auge de la 
agricultura intensiva para la comarca del Poniente Almeriense y de toda España. El 
sureste español desde el sur de Alicante hasta  Granada se ha convertido en la huerta 
que abastece de productos frescos y de calidad a todo el continente europeo a unos 
precios competitivos. 

Pero este desarrollo está también conllevando perjuicios para el medio natural. Las 
prácticas intensivas están llevando a un empobrecimiento de los suelos y a una situación 
de sobreexplotación y contaminación de los acuíferos además de que, las mayores 
exigencias hídricas por las nuevas puestas en cultivo, están obligando a necesitar 
mayores volúmenes de agua provenientes de otras regiones. 

En cuanto a las políticas de integración de la inmigración, algo no se está haciendo 
correctamente. Faltan labores de concienciación entre la población local para que 
entiendan que los extranjeros que trabajan, con salarios muy bajos en los invernaderos, 
no son parte del problema sino una solución a la búsqueda de mayores beneficios para 
los empresarios y toda la población local. No se puede despreciar a los inmigrantes si 
luego se necesitan para sacar adelante la recogida de cosechas.  

En estos dos problemas comentados en esta apretada síntesis es fundamental el papel 
que están ejerciendo las ONG como medios para canalizar reivindicaciones para 
mejorar las condiciones del medio natural y de la población inmigrante. 
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