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INFORMACIÓN BÁSICA
a Nombre del Sistema agrícola:
SISTEMA PRODUCTIVO DE LA UVA PASA DE MÁLAGA EN LA AXARQUÍA
b Organización proponente:
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
c Ministerio responsable:
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
d Ubicación del sistema:
España/Andalucía/Málaga/Comarca de La Axarquía.
La producción de uva pasa se localiza al sur de España
La zona de producción coincide con la comarca natural de la Axarquía, que se encuentra
situada en el extremo oriental de la provincia de Málaga, al este de la capital, lindando con la
provincia de Granada.
Coordenadas: 36º50’00’’ N / 4º10’00’’ O

Fig. 1. Zona de producción de uva pasa en la Axarquía malagueña
En el Anexo 1 Mapa de pendientes, se muestra el mapa de pendientes de la Axarquía y del
ámbito SIPAM.
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e Accesibilidad al sitio desde la capital o desde las principales ciudades cercanas:
El acceso de La Axarquía a las principales ciudades de Andalucía, España y el mundo, se
realiza a través de Málaga capital, que cuenta con una completa red de comunicaciones
viarias, ferroviaria, aeroportuaria y portuaria, de la que se beneficia la comarca.
Desde el aeropuerto de Málaga se accede a la principal población de la comarca (VélezMálaga) en un recorrido de 40 minutos por la principal red viaria (Autovía A-7 ), desde donde
parte una sinuosa red de carreteras nacionales, comarcales y locales, que conectan todos los
pueblos, interiores y costeros, de La Axarquía.
A todo ello hay que sumar un vasto conjunto de carriles y caminos, más o menos transitables
para vehículos, que comunican los pequeños núcleos poblacionales del interior de la comarca
con los predios y cortijos que se distribuyen por un paisaje agrario cada vez más marginal.
En Vélez-Málaga se encuentra un aeródromo privado.
f

Área de extensión:

La superficie total de la Axarquía es de 1.028 km2, de los cuales, 694 km2 conforman la zona
interior de la comarca de mayor dependencia agrícola.
La zona que se propone como ámbito SIPAM tiene una superficie total de 28.039 hectáreas,
distribuidas entre 16.673 ha de la subzona de la Axarquía Oriental y 11.366 ha de la Axarquía
Baja (ver el Mapa 12 Mapa de delimitación del ámbito SIPAM en el Anexo 2). En esta
superficie existen 1.113 hectáreas de producción de uva destinada a uva pasa y 13.310
hectáreas de otros cultivos, entre ellos 1.532 hectáreas dedicadas a la producción de uva no
necesariamente para uva pasa.
g Zona agro-ecológica: (agrícola, forestal y pesca)
Desde el punto de vista de uso del suelo, el 50% de la comarca axarqueña está catalogada
como tierras marginales con inclusiones de tierras de moderada capacidad de uso, mientras
que un 24% son tierras marginales y protegidas o terreno improductivo.
Los suelos son litosoles y regosoles inmaduros de pizarra y otros materiales silíceos en
descomposición, ricos en minerales, pero pobres en materia orgánica por la insuficiente
humificación que la erosión causa.
En esos terrenos se practica una agricultura de secano, ocupando la arboricultura (olivos,
almendros y vides) la zona montañosa no protegida (de elevadas pendientes) y los herbáceos
de secano intercalados con la vegetación natural se sitúa las zonas de campiña de pendientes
medias.
Desde el punto de vista paisajista, se trata de Serranías de montaña media y Campiñas
intramontanas y piedemonte.
h Características topográficas:
La altitud media que alcanza la comarca de la Axarquía es de 391 metros. Aún cuando este
promedio es alto, no es menos cierto que la identidad de la comarca configura un territorio que
proyecta un relieve con fuertes pendientes, donde en apenas 40 km en línea recta se pasa de
los 2.068 m. de altitud de su cumbre más alta, al nivel del mar.
La pendiente media de la zona productora es superior al 45% en más de la mitad de su
territorio, siendo la vid y otros leñosos los principales frenos a la desertización de estas zonas.
i

Tipo de clima:

El clima que se disfruta en la comarca es mediterráneo, alcanzándose una temperatura media
promedio aproximadamente de 17º.
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El régimen pluviométrico tiene un evidente carácter estacional, teniendo un periodo seco que
incluye desde mayo a septiembre. Las lluvias son muy escasas, la media ronda entre los 375 y
los 450 mm. concentradas en la estación fría, y de carácter torrencial favoreciendo la erosión
del suelo. Los periodos de extrema sequía de la zona, hacen del viñedo, junto al olivar y el
almendro, los únicos cultivos posibles en la mayor parte de la Axarquía.
j

Población aproximada (beneficiaria del reconocimiento):

La población total de la Comarca asciende según los últimos datos disponibles a 206.226
habitantes, siendo el Municipio de Vélez Málaga, en la zona de costa, el más poblado, con una
población cercana a los 79.000 habitantes. En total son 31 municipios los que constituyen la
comarca.
k Pueblo indígena o etnia:
No hay ningún grupo étnico específico. La población de la comarca es similar a la de cualquier
otra zona agraria rural de Andalucía.
l

Principal fuente de ingresos:

La componente agro y medioambiental (climática, paisajística, orográfica, etc.) es la que marca
la pauta de los recursos de los que dispone la zona y la componente fundamental del resto de
sectores de la actividad económica: agroalimentario, turístico, ocio, construcción, servicios, etc.
La producción de los principales productos agroalimentarios de la comarca se encuentran
ubicados según distintas subzonas. Así mientras en la zona Noroccidental se dedica al cultivo
del cereal, y en la Vega y Litoral se cultivan subtropicales, son la zona Nororiental y la Central,
con mayores pendientes, las dedicadas a los cultivos de vides para pasas y olivares de
montaña.
En el litoral, además, se concentra los mayores usos turísticos, aunque se están
implementando nuevos usos en las zonas de interior.
m Resumen ejecutivo.
El cultivo de la uva Moscatel en las zonas montañosas de Málaga resulta muy importante en la
economía agraria de la zona al situarse en zonas de elevadas pendiente sin alternativas
agrícolas. Contribuye a evitar la erosión de un clima de lluvias estacionalmente torrenciales.
Se hace uso de tecnologías tradicionales, manuales y artesanales en el cultivo, la recolección,
la pasificación y el picado-desgranado, lo que supone una tradicional forma de vida que viene a
identificar a la comarca con la cultura de la pasa.
El producto se obtiene mediante la deshidratación por la acción del sol de los frutos maduros
de las uvas de la variedad Moscatel de Alejandría o Moscatel de Málaga, lo que permite su
conservación y comercialización para consumo directo.
El proceso de pasificación artesanal de secado al sol confiere al producto unas características
organolépticas peculiares, que la hacen inigualables en dulzor, textura y color, de tal modo que
durante los siglos XVIII y gran parte del XIX se convirtió en uno de los manjares más exquisitos
de los mercados europeos y nacional.
En la actualidad, el descenso en el consumo y producción hace peligrar el mantenimiento de
este sistema productivo que aporta singularidad cultural a la comarca.
La producción en este momento no supera las 500 toneladas de uva pasificada, que se destina
principalmente al mercado nacional, con pequeñas exportaciones a países europeos y Japón.
El mantenimiento del sistema de cultivo de la uva y su proceso de transformación en pasa es
esencial en el mantenimiento del paisaje, al evitar los procesos de erosión y desertización, y es
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ejemplo de la forma de relacionarse los individuos de la comarca con su territorio y sus tradiciones
culturales.
La pasa es un elemento dinamizador del territorio. Tras años en decadencia, renace ahora el
interés por mantener, desarrollar y recuperar toda la riqueza sociocultural que ha generado a lo
largo de la historia y ha permitido construir la idiosincrasia de la comarca.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE
PATRIMONIO AGRÍCOLA
I

Importancia del sistema SIPAM
candidato

1 Relevancia del sistema productivo de uva
Las técnicas de cultivo en el viñedo de uva para pasificación en la comarca de la Axarquía, son
ancestrales, debido a la imposibilidad de intensificación, lo que da lugar al escaso margen de
rentabilidad del cultivo.
En la Axarquía concurren una serie de condicionantes que dificultan la realización de las
labores de cultivo, siendo necesaria la ejecución de las faenas de forma totalmente manual.
Así, las pendientes del terreno superan los límites de seguridad para la realización de labores
mecánicas, la presencia de litosuelos y el afloramiento de masas rocosas (principalmente
pizarras) las dificulta aún más, mientras que el carácter minifundista de las explotaciones y su
dispersión en el territorio hace difícil la utilización de maquinaria con criterios de eficiencia
económica.
Se trata de una agricultura muy poco tecnificada y defensora de tradiciones, que mantiene las
mismas prácticas culturales que en la antigüedad, sin abuso de productos de síntesis y con
predominio de prácticas agrarias conservadoras del medio (mínimo laboreo, aportación de
materia orgánica, etc.) lo que conlleva un alto empleo de mano de obra.
Todo el proceso de producción de uva y obtención de pasa se realiza de forma manual con
labores tradicionales que se han transmitido de generación en generación y que forman parte
del patrimonio agrícola del sistema (ver apartado Técnicas de cultivo para elaborar uva pasa de
alta calidad). Así, la plantación y el laboreo se realizan a
mano, utilizando el azadón y el pico; igual que la poda,
para lo que el viticultor se sirve de tijeras específicas, y
la fertilización que, cada dos años, lleva al agricultor a
realizar una aplicación de estiércol a mano; por último
los pocos tratamientos fitosanitarios que se aplican, se
hacen con una mochila que el agricultor transporta
sobre su espalda.
Llegada la época de vendimia, los racimos se cortan
con navaja y se colocan en las aportaderas o cajas que
luego se colocarán sobre un armazón llamado
“espedrera” y éste, a su vez, sobre el mulo que
transportará las uvas al lagar. Hasta los años 60 esta
Fig. 2. Antiguo transporte con
labor se realizaba con “fruteros” sobre los que se
fruteros
colocaban las uvas en forma de cono y se
transportaban sobre la cabeza hasta el pasero, que se
ha estado preparando, también a mano, durante el final del verano, haciendo uso de nuevo del
azadón.
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El proceso termina con desgranado de la
pasa, una vez concluido el secado de la
uva. Se trata de una labor que también se
realiza a mano haciendo uso de unas
tijeras específicas (ver Fig. 32.)
En el pliego de condiciones1 de la
Denominación de Origen Pasas de Málaga
y de su Consejo Regulador2 (ver apartado
Reconocimiento como Denominación de
Origen Protegida.), se recogen la mayoría
de estas prácticas de cultivo tradicionales
de la zona, incluidas las relativas al secado
y desgranado del fruto.
En la Axarquía es relevante el sistema de
Fig. 3. Viñedo al tresbolillo
plantación
utilizado:
plantación
a
tresbolillo; la cual presenta un claro predominio sobre los demás sistemas utilizados, ocupando
un 90% de la superficie comarcal. Este sistema el que mejor se adapta a las características
topográficas de la comarca, ya que la disposición de las plantas en filas paralelas y diagonales
contribuyen a frenar la erosión y el barrido de los suelos. La imposibilidad de mecanización da
lugar a que los agricultores aumenten la densidad de plantación,
pudiendo alcanzar las 5.000 cepas por hectárea. Actualmente, se está
comenzando a perder la tradición de este sistema de plantación, así,
parte de los pocos viñedos jóvenes de la zona, se están empezando a
plantar en línea.
El sistema de plantación se complementa con la poda de formación
de la cepa, que se realiza en redondo o en vaso. Para formar la
Fig. 4. Plantación al planta se elige un solo sarmiento como guía, y se poda una yema
tresbolillo
vista sobre la ciega. Al año siguiente se deja otro sarmiento de
características parecidas que se podará a tres yemas vistas. De esta forma se consiguen tres
sarmientos de los cuales se eligen dos que formarán una “V” muy abierta. Se continuará la
formación hasta conseguir cuatro brazos.
Asimismo, la poda de fructificación anual es significativamente específica, al buscar la
obtención de racimos laxos, poco compactos y de grandes bayas, que permitan obtener uvas
pasas de máxima calidad. La poda se realiza dejando 4, 5 y hasta 6 brazos por cada planta y
en cada brazo se deja un pulgar con dos yemas, una que será la yema de fructificación y otra
destinada a prolongar el brazo que sombreará el racimo durante el verano y posibilitará la
prolongación del brazo el año siguiente.
Las limitaciones climáticas de la zona llevan al viticultor a intentar seleccionar pulgares que
vayan hacia abajo, lo que, unido a la bina y al despunte (ver apartado Principales prácticas
culturales), favorecen que el racimo de uva descanse sobre un lecho limpio y aparezcan
nuevos brotes que den cobertura a los racimos durante el período estival de maduración.
Esta forma de trabajo da lugar a unas explotaciones que no responden, en esencia, al
funcionamiento y organización de los postulados en los que se basa la economía capitalista,

1

Orden de 15 de septiembre de 2010, por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de inscripción
en la Denominación de Origen Protegida “Pasas de Málaga” en el correspondiente registro comunitario.
2

Orden de 6 de Noviembre de 1996, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Pasas de
Málaga y de su Consejo Regulador. Boja n.º 135.
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sino que tienen un marcado carácter familiar, caracterizándose por un bajo nivel de capital,
frente a una abundancia de mano de obra xxi.
Esta economía agrícola, basada en una estructura minifundista o de tenencia de la tierra con
idénticas características, condicionaba la dedicación intensa de los miembros de la familia al
cultivo. Así, mientras los hombres realizaban las faenas más duras de plantación, laboreo,
poda, vendimia y trabajo en los paseros, las mujeres participaban en la recogida de los
sarmientos, en el picado y selección de las pasas y en el volteo en los paseros xxi.

2 Relevancia nacional e internacional de la uva pasa
Los principales productores de pasas a nivel mundial son i Turquía (28%) y Estados Unidos
(21%), seguidos de Irán (13%), China (12%) y Chile (6%). La Unión Europea no es un
productor importante, pero representa el 33% del consumo mundial, por delante de los
principales mercados nacionales de EE.UU. y Turquía, con un 13% del consumo mundial, cada
uno de ellos; y China, con el 10% del consumo mundial.
El principal productor de pasas en la Unión Europea es Grecia, pero sólo representa el 3,7% de
la producción mundial. Es un sector con una clara vocación exportadora (principalmente pasas
de Corinto), pero cuya producción ha decrecido un 35% desde el año 2000. El Reino Unido es
el cuarto consumidor mundial de uvas pasas, con el 7% del total, seguido por Alemania (4%),
Holanda (3%) y Grecia (2%).
La importancia de España en el sector
comunitario de la uva pasa es muy
reducida. La producción es singular (un
0,1% de lo que produce Grecia) y
dedicada a la variedad Moscatel. Esta
variedad tiene triple aptitud: como uva
de mesa, para la producción de vino y
para la producción de pasas. De ahí que
la cantidad pasificada cada año dependa
de la demanda del mercado.

Fig. 5. Uva pasa de Málaga

No hay epígrafe específico que permita
tener una estadística de la comercialización de las uvas pasas Moscatel, por lo que tan sólo se
disponen de los valores dados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pasas
de Málaga para las pasas seleccionadas y que cumplen el pliego de condiciones. En 2015, de
las pasas producidas en Málaga (unas 300 toneladas) sólo se comercializaron bajo el sello de
la Denominación de Origen 151 toneladas, de las cuales el 91% tuvieron un destino nacional, y
el resto se exportó. El destino del producto certificado exportado fue Reino Unido (en un 86%) y
Japón (14%).
La producción de pasas de Málaga tiene, por tanto, un carácter minoritario comparado con las
producciones de otras zonas. Pero es un producto único por las características organolépticas
que posee, debido tanto a la idiosincrasia de la propia variedad como al resultado de su
sistema de producción: secado al sol totalmente natural en paseros adaptados al terreno.
Prueba de ello es que ya en el siglo XIX ii se distinguía en el comercio mundial cuatro productos
diferentes que en inglés se denominan dried grapes (uvas secas), lexias (pasas de lejía),
currants (pasas de Corinto) y raisins (pasas). Estás últimas son consideradas las de mayor
calidad y denominaban exclusivamente a las pasas de Málaga.
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Fig. 6. Pasas de Málaga (izq.) y pasas de Corinto (der.)
a Caracterización organoléptica y elementos nutricionales de las pasas de Málaga.
Las características organolépticas de la uva pasa de Málaga son fruto de la combinación de los
factores bióticos y abióticos del medio junto con el proceso tradicional de secado de la uva.
Estas características organolépticas de la uva pasa están reconocidas y protegidas a nivel de la
UE3, a través de la Denominación de Origen Protegida “Pasas de Málaga” 4.
Las tradicionales «Pasas de Málaga» son obtenidas como resultado del secado al sol de frutos
maduros de Vitis vinífera L., variedad Moscatel de Alejandría, también denominada Moscatel
Gordo o Moscatel de Málaga, una variedad milenaria con un elevado contenido de azúcares
naturales, acompañado de altas concentraciones de compuestos aromáticos muy persistentes
y de gran profundidad que aportan un sabor y aromas distintivos.
Es una pasa grande, claramente distinguible de otros productos de su clase, como Sultanas o
Corinto, producidas en otras zonas de España o de Europa. Tiene un color negro violáceo
uniforme, característico del secado natural al sol, frente al rojizo o coloraciones claras típicas de
vendimias tempranas o secado artificial. Tiene forma redondeada y puede presentar pedúnculo
cuando el desgrane es manual. La piel tiene una consistencia media.
El grado de humedad es inferior al 35%. Tiene un contenido en azúcares mayor del 50% p/p.
Su acidez varía entre el 1,2 y 1,7% en ácido tartárico, estando el pH entre 3,5-4,5. Los sólidos
solubles en agua son superiores a 65ºBrix.
En las pasas, persiste el sabor a moscatel propio de la uva originaria, que se ve reforzado por
un intenso aroma retronasal donde destacan hierbas aromáticas, rosa, geranio y cítricos. La
acidez contribuye a un particular equilibrio ácido-dulce. Dado que la pasa proviene de una baya
que no ha recibido ningún tratamiento que degrade la piel, tienen una piel de consistencia
media. Vinculado a su tamaño medio, al grado de humedad y Brix característicos, la pasa tiene
un tacto elástico y flexible, y su pulpa resulta en boca carnosa y jugosa, sensaciones táctiles
que se contraponen a las secas e inelásticas que se encuentran en los frutos desecados
artificialmente.
El secado al sol hace que se conserven casi inalterados el sabor y el aroma característicos de
las uva Moscatel, ya que permite mantener mayor humedad y jugosidad que las pasas secadas
3

Reglamento de Ejecución (UE) N.º 579/2013 de la Comisión de 17 de Junio de 2013, por el que se inscribe una
denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas
[Pasas de Málaga (DOP)]
4

Apartado B del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida.
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artificialmente. Esto les hace tener una textura más agradable y no necesitan de recubrimientos
ni de aditivos para su conservación.
La tradicionalidad del producto, junto con estas características, llevaron a Esther Arrebola iii a
incluir la pasa en su trabajo de diseño y creación de un Catálogo de Productos Tradicionales
Andaluces asociado a un sistema de información geográfica. Asimismo, otros autores
anterioresiv que habían desarrollado catálogos similares, también habían considerado la pasa
como un producto típico agroalimentario andaluz.
A continuación se relación los valores nutricionales de una porción de 40 gramos de uvas
pasas de Málaga5.
Calorías

114,4 Kcal
de grasa

Grasas Totales
saturadas
NUTRIENTES
BÁSICOS

MINERALES

VITAMINAS

Colesterol

1,5 Kcal
0,2

g

0,04

g

0 mg

Sodio

20,8 mg

Carbohidratos

26,4

g

Fibra dietética

8

g

Azúcar

22,4

g

Proteína

0,56

g

Calcio

28,4 mg

Hierro

0,6 mg

Magnesio

16,8 mg

Zinc

0,04 mg

Potasio

344 mg

Fórforo

44 mg

Selenio

0,86 mg

Cobre

0,12 mg

Manganeso

0,12 mg

Tiamina

0,040 mg

Riboflavina

0,040 mg

Niacina

0,200 mg

vitamina B6

0,120 mg

Folatos

0,016 mg

vitamina C

0,920 mg

vitamina A: Retinol

0,020 mg

vitamina E

0,040 mg

vitamina K

0,014 mg

Ácido Pantoténico

0,040 mg

Tabla 1 Valores nutricionales de una porción de 40 gramos de uvas pasas de Málaga.
El efecto sobre la salud del consumo de pasas no ha sido tan estudiado como las uvas o el
vino, pero hay estudios que ponen en evidencia los beneficios que su consumo tienen para la
salud. Es de los alimentos considerados con alto contenido de fitonutrientes, polifenoles v,
ácidos fenólicos y taninos (como la Quercetina, el Resveratrol), con elevada acción
antioxidante, algunos de los cuales inhiben la proliferación de bacterias causantes de caries
5

https://www.campodebenamayor.es/pasas-de-malaga-moscatel-propiedades/
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dentalvi. Tienen un bajo a moderado índice glucémico, junto a un índice insulínico también bajo.
Su consumo continuado repercute en una reducción de la presión arterial y de reducción del
colesterol. Por tanto, actúan reduciendo el riesgo de desarrollo de diabetes y de enfermedades
cardiovascularesvii. También son ricas en fibra dietética, vitaminas y minerales, además de su
aporte energéticos y vigorizante, lo que le convierten en un importante elemento de una dieta
saludable.
b Iniciativas regionales
La Comunidad autónoma de Andalucía, en el marco de las competencias legislativas que tiene
atribuidas, se ha preocupado por proteger, tanto el cultivo de la uva pasa, como determinados
elementos culturales que éste aporta a la diversidad biocultural andaluza. A continuación se
resumen los reconocimientos de Comunidad al cultivo de la uva pasa y a su entorno cultural.
i

Reconocimiento como Denominación de Origen Protegida.

En 1614 se constituyó formalmente La Hermandad de Viñeros, cuya faceta religiosa subsiste
hoy en día en la Muy Ilustre Antigua y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Viñeros, Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros y Lorenzo
Mártir, y siendo el Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Málaga”, desde 1933, el
que hoy en día canaliza los intereses y las necesidades del sector que antaño la Hermandad
defendía.
En 1771 se crea el Montepío de viñeros y cosecheros de Málaga, para la defensa y protección
de los viñeros.
En 1996 se reconoce la Denominación de Origen Pasas de Málaga y de su Consejo
Regulador6. En el año 2010 y tras la publicación del Reglamento CE 510/2006, sobre la
protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios; se emite decisión favorable por parte de la Consejería de Agricultura ,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, para solicitar la inscripción en el Registro
Comunitario de la Denominación de Origen Pasas de Málaga y se publica su pliego de
condiciones7. Finalmente, en junio de 2013 la Comisión Europea aprueba la inscripción de la
Denominación de Origen Pasas de Málaga en el Registro de Denominaciones de Origen
Protegidas8.
De esta forma se protegen las pasas de Málaga que, reuniendo las características definidas en
el Pliego de Condiciones de la Denominación, cumplan todos los requisitos exigidos en el
mismo. Específicamente, las pasas deben de proceder del secado al sol de los frutos maduros
de la variedad Moscatel de Alejandría y haber sido cultivadas en los términos municipales
establecidos en el Pliego de Condiciones de la Denominación 9; deben de poseer las
características físicas, químicas y organolépticas, tradicionales de las pasas de Málaga 10;
deben de haber sido elaboradas y envasadas en la misma zona en la que se ha realizado su

6

Orden de 6 de Noviembre de 1996, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Pasas de
Málaga y de su Consejo Regulador. BOJA nº135.
7

Orden de 15 de Septiembre de 2010, por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de inscripción
de la Denominación de Origen Protegida “Pasas de Málaga” en el correspondiente registro comunitario.
8

Reglamento de Ejecución (UE) N.º 579/2013 de la Comisión de 17 de Junio de 2013, por el que se inscribe una
denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas
[Pasas de Málaga (DOP)]
9

Apartado C del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida.

10

Apartado B del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida.
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cultivo11 y, por último, el método de obtención debe de incluir el secado por exposición directa al
sol, quedando prohibidos los secaderos artificiales12.
Con este reconocimiento se pretende:
1. Mantener la producción de uva según las prácticas de cultivo tradicionales.
2. Proteger la elaboración artesanal de las Pasas de Málaga.
3. Vigilar el cumplimiento de las prescripciones del pliego y certificar el producto y
fomentar y controlar la calidad del mismo.
4. Por último, promover la promoción, formación, investigación y desarrollo de los
mercados relacionados con la uva pasa.
La Denominación de Origen Protegida confiere a los productos una notoriedad en los
mercados, lo que favorece la mejora de las rentas asociadas al producto y, por tanto, la
conservación y el mantenimiento de los medios de producción. Así, la Denominación de Origen
Protegida crea un valor añadido que permite el mantenimiento de las infraestructuras
productivas necesarias para la transformación del producto en el medio natural.
Por otro lado, la Denominación de Origen Protegida confiere un carácter identitario vinculado al
terruño, comportándose como un motor para el mantenimiento de las técnicas tradicionales del
cultivo en pendiente. Así, el Pliego de la Denominación de Origen obliga a mantener una
densidad de plantación máxima de 5.000 cepas/hectárea; la producción máxima por hectárea
debe de ser de 8.500 kilos, lo que evita procesos de intensificación productiva; asimismo,
establece el número de yemas vistas por cepa, así como el número de pulgares por brazo, lo
que incide en el proceso de poda13 y formación de la vid; todo ello repercute positivamente en
el mantenimiento del paisaje vitícola.
Asimismo, y tal y como se comenta en el apartado en el que se analiza el paisaje (ver apartado
de Paisajes terrestres y marinos) los lagares y paseros constituyen un elemento esencial en la
configuración del paisaje tradicional de la Axarquía. En el pliego de la Denominación de Origen
se prohíbe el secado artificial de la uva, estableciéndose que ésta debe de secarse por
exposición directa al sol y que el proceso debe de ser manual, de seguimiento diario y en el
que el agricultor debe ir volteando los racimos tendidos para que la desecación sea homogénea
por las dos caras de éste. Es decir, la figura de protección, favorece la preservación de los
paseros como lugares para el asoleo de la uva, lo que tiene una repercusión directa en el
mantenimiento del sistema y del paisaje asociado.
La singularidad del sistema radica, tanto en el método de obtención de la uva, en una zona con
condiciones orográficas adversas; como en la elaboración del mismo siguiendo un sistema de
secado por exposición directa al sol, sin aplicar ningún tipo de tratamiento físico o químico
distinto al asoleado natural. Así, la orografía, la actividad asociada al cultivo y al sistema de
secado, son parte del paisaje de la Axarquia.
ii Patrimonio inmaterial de Andalucía
El Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía viii, tiene por finalidad el registro, documentación,
difusión y salvaguarda del patrimonio inmaterial de Andalucía. Pretende poner en valor y
difundir una imagen de Andalucía por conocida y valorada, que permita a los andaluces
reconocerse en las expresiones más vivas de su patrimonio cultural.
11

Apartado C del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida.

12

Apartado E del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida.

13

En el caso de la poda, el pliego de la Denominación de Origen establece unas prácticas de máximo, sin embargo, en
ocasiones, los factores limitantes de suelo y clima hacen que la poda sea más restrictiva.
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A continuación se detallan las inscripciones de este Atlas relacionadas con el sistema de
producción de uva pasa y su entorno cultural.
1. Cultivo de la vid en la Axarquía.
Código14:

4702016

Denominación:

Cultivo de la vid en al Axarquía

Ámbito temático:

Oficios y Saberes

Tipología:

Viticultura

Se trata de un reconocimiento al cultivo de la vid en la zona, como cultivo tradicional
que ha configurado el paisaje de montes irregulares de la Axarquía malagueña y cuyo
producto, la uva moscatel, singulariza la producción vitícola de la comarca.
2. Producción de pasas.
Código15:

4702017

Denominación:

Producción de Pasas

Ámbito temático:

Oficios y saberes

Tipología:

Producción de alimentos

Junto a la producción de vino, otra de las actividades productivas más significativas de
la comarca de la Axarquía es la producción de pasas de uva moscatel. Este saber, más
allá de definir una forma de tratar y elaborar las materias primas, ha definido en la
comarca un paisaje y parte importante del calendario, tanto agrario como festivo de la
comarca.
3. La herrería.
Código16:

4702023

Denominación:

Herrería

Ámbito temático:

Oficios y saberes

Tipología:

Herrería

El oficio de los herreros se caracteriza por la transformación de materias minerales
(hierro, cobre o acero) en herramientas para los diferentes trabajos agrícolas, lo que
hizo el oficio muy extendido en la comarca. Muchos herreros que trabajaban con la
fragua han ido abandonando el oficio, lo que no ha sucedido en el caso de los
artesanos de Almáchar, que continúan elaborando todo tipo de útiles de labranza.
4. Cante de la zambomba en la Axarquía
Código17:

4703010

Denominación:

Cante de la zambomba en al Axarquía

Ámbito temático:

Modos de expresión

Tipología:

Romances y coplas

14

http://www.iaph.es/patrimonio-inmaterial-andalucia/malaga/borge-(el),-almachar,-iznate,-moclinejo/cultivo-de-la-vid-enla-axarquia/resumen.do?id=216428
15

http://www.iaph.es/patrimonio-inmaterial-andalucia/malaga/almachar,-borge-(el),-moclinejo/produccion-depasas/resumen.do?id=216332
16

http://www.iaph.es/patrimonio-inmaterial-andalucia/malaga/almachar/herreria/resumen.do?id=216280

17

http://www.iaph.es/patrimonio-inmaterial-andalucia/malaga/almachar,-canillas-de-albaida,-iznate,-torrox,-vi
%C3%B1uela/cante-de-la-zambomba-en-la-axarquia/resumen.do?id=216298
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Esta fiesta se realizaba en los campos, casi nunca en el pueblo. Era una fiesta propia
de la vida campesina.
5. Coplas y baile de la rueda en la Axarquía.
Código18:

4703012

Denominación:

Coplas y baile de la rueda en la Axarquía

Ámbito temático:

Modos de expresión

Tipología:

Bailes y coplas

Se trata de una de las danzas más extendidas por la comarca, no delimitado por un
hecho festivo concreto, a pesar de que en la actualidad lo encontramos principalmente
en celebraciones dispares a lo largo del ciclo anual ritual de los municipios.

3 Relevancia histórica
El cultivo de la vid ha estado presente a lo largo de la historia, estableciendo las bases del
modo de vida tradicional y la adaptación que el hombre ha hecho del medio, dejando una
impronta en el paisaje, en la forma de vida y en la economía del grupo.
La comarca de la Axarquía (Málaga) es la principal zona de producción de uvas pasas en
España, siendo la principal variedad cultivada la Moscatel. Las referencias al vínculo de este
producto con el medio geográfico en el que se producen son antiguas. Con referencias desde
los fenicios, hasta la época musulmana no se dispone de abundantes escritos que atestiguan
del asentamiento y uso agrario de la comarca. Ya en el siglo X la región era famosa por su
seda, pasas, higos, caña de azúcar, etc ix., estando ya presentes los sistemas de cultivo que
caracterizarían el paisaje agrario de la Axarquía. El sistema de ocupación correspondiente a la
civilización musulmana (siglos VIII al XV) fue el que determinó la mayor parte de los rasgos del
paisaje agrario de la Axarquía y Montes de Málaga, que perduró hasta finales del siglo XIX x.
El viñedo, es el cultivo que mejor ha definido, históricamente, la personalidad geográfica y
paisajística de la Axarquía. Desde antes del imperio Nazarí (siglos XIII-XV) el viñedo se
constituyó como el cultivo con mayor rentabilidad, dada la productividad y condiciones del
terrazgo.
El asentamiento de los cristianos y la expulsión de los moriscos no introdujo grandes cambios
con respecto a la propiedad de la tierra y al sistema de cultivo. La repoblación iniciada por los
cristianos tiene como uno de sus objetivos la reactivación de la economía agraria, y para ello se
ordena a los nuevos pobladores cultivar las tierras conforme a las costumbres del país, no se
podía arrancar ni cortar ningún árbol, se obligaba a cultivar la tierra so pena de perderla y se
autorizaban las roturaciones de tierras baldías xi. Esta situación, unida a intereses fiscales y
estratégicos de la Corona, dio lugar a un poblamiento de expansión durante los siglos XVII y
siguientes, siendo esta comarca un área especialmente atractiva para una agricultura familiar
de autoabastecimiento.
Muchos autores confirman la importancia de la economía vitícola malagueña durante los siglos
XVII y XVIII, en que las cepas ocupaban solo las zonas montañosas debido a una pragmática
de Carlos II en la que se ordenaba que las viñas se plantaran exclusivamente en terrenos
inaccesibles al aradoxii, por lo que muchos municipios de la Axarquía continuaron con dicho
monocultivo.
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Durante los siglos XVI, XVII, XVIII, el viñedo atraviesa una coyuntura propicia que hace que se
erija en el motor del desarrollo económico. Así lo atestigua la “Vendejaxiii de la cargazón”,
período a principios del mes de septiembre en el que aparecían numerosos barcos extranjeros
en las localidades de la costa malagueña a cargar pasas, vino y almendra; y el “ Rompimiento”
o establecimiento de las cotizaciones anuales de las pasas para su carga en los barcos
realizado por la ciudad de Málaga según el privilegio concedido por Felipe IV en 1628. Los
criterios para la fijación del precio tenían en cuenta la producción y la calidad de la pasa, y
servía de referencia fiscal para el pago de los derechos reales y municipales, pero apenas
influía en el precio pagado al propio productor, que era totalmente dependiente de las
cantidades que los comerciantes y almacenistas les adelantaban a crédito (incluso antes de
iniciar las primeras labores agrícolas) con lo que obtenían un precio sustancialmente inferior al
precio fijado por la vendeja para los patrones de los barcos, del que sólo se beneficiaban los
almacenistas y comerciantes. Esta posición dominante llevada a cabo por unas pocas familias
y el perjuicio que se causaba a ciudades rivales como Vélez (que con frutos más precoces
podrían obtener mejores precios que los de Málaga si hubiese libertad de embarque y no
estuviesen obligados a esperar al rompimiento), se intentó solventar con una Real Orden que
fijaba la finalización del monopolio en 1717 y las sucesivas normativas que intentaban evitar las
compras anticipadas encubiertas por parte de los comerciantes. El análisis de los precios
refleja que los precios de venta más elevados se registraban en los meses de septiembre y
octubre, bajando según avanzaba la vendeja.
El mayor esplendor del cultivo se alcanza a finales de los años setenta del siglo XIX, en el que
llegó a dominar la totalidad de la superficie teóricamente utilizable con carácter de casi
monocultivo, existiendo una patente relación entre el cultivo de la vid y la topografía
accidentada.
Las cepas escalaron los montes y penetraron en nuevas tierras. Por el partido de Vélez
Málaga, alcanzaron hasta Canillas de Aceituno, y a través de las estribaciones de Sierra Tejada
y por el partido de Colmenar, llegaron hasta Comares, invadiendo diversos núcleos de la costa
de poniente (Marbella y Estepona). Se crea así, un modo de vida ligado al cultivo y a la
exportación de pasas, que hace de esta comarca malagueña una de las más beneficiadas por
la naturaleza. Esto genera una intensa actividad mercantil en la ciudad de Málaga que actuó
como motor del progreso industrial malagueño de la segunda mitad del siglo XIX.
Tal desarrollo se debió a la existencia de una abundante mano de obra como consecuencia del
crecimiento demográfico que se produjo desde finales del siglo XV hasta principios del último
cuarto del siglo XIX. De otra forma, hubiese sido muy difícil la explotación del terreno en unas
condiciones tan adversas.
Esta aventajada agricultura basada en la comercialización de vinos y pasas malagueñas, se
desarrolla hasta los inicios del último cuarto de siglo XIX, en el que la coincidencia de una serie
de factores provoca la quiebra del sector. La caída de los precios debido al incremento de la
producción en otros países, el oídio, la competencia de la variedad apirena “corinto” y,
finalmente, la invasión de la filoxera a partir de 1878, arruinarán definitivamente los viñedos
axarqueños.
La filoxera (Viteus vitifoli, Fich) presentaba una especial particularidad. No afectaba a la
cosecha de un año determinado, como podía ocurrir con el oídio, sino a la vida de la planta, a
la que destruía de forma irremediable en un periodo de tres a cuatros años.
La comarca axarqueña, ante la especialización de la producción agraria a la que había llegado,
difícilmente podría resistir la entrada de la filoxera y la ruina del viñedo. La filoxera hizo su
aparición en 1878 en Moclinejo, en el lagar llamado “la indiana”. Su aparición afectó a toda la
comarca, llegando a provocar la completa desaparición del cultivo en catorce municipios xiv, y

20

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

una profunda crisis económica que desestabiliza los propios cimientos del modo de vida de la
zona, generándose una profunda convulsión social que desembocaría en una intensa corriente
migratoria que afectó a su vez a todos los municipios del ámbito geográfico del interior y de la
costa, lo que prueba la existencia de una fuerte unidad comarcal.
Desde aquel momento, las dificultades de reconstrucción de las estructuras productivas,
caracterizadas por un marcado carácter minifundista y con escasos recursos monetarios para
hacer frente a los elevados costes de repoblación, y la pérdida de mercado ante la
recuperación de otras zonas vitivinícolas, dan lugar a un estado de supervivencia inestable
hasta 1960. La vid quedó confinada en los municipios más apartados y en una especie de arco
que rodea la vega de Vélez-Málaga, en los que la sustitución por otros cultivos es
prácticamente inviable.
A lo largo de este dilatado período el viñedo se fue recuperando muy lentamente, pero en
ningún momento llegó a ocupar la superficie del momento prefiloxérico, con respecto a la cual
la superficie actual difícilmente alcanza el 10%. Desprovista de interés económico, la viña es
abandonada o, en el mejor de los casos, se queda reducida a una función marginal en el marco
de explotaciones residuales.
Muchas explotaciones han sido definitivamente abandonadas debido a la emigración; en otras
el abandono es parcial, es decir, se mantiene en producción la viña, realizándose en ellas los
trabajos más indispensables, pero renunciando a las tareas más duras y exigentes. Son
explotaciones con actividad estacional que compagina el cultivo de la vid con otras
actividadesxv y siguen ocupando un importante lugar en la economía y el entorno socio-cultural
de una amplia zona de la provincia de Málaga.
Cabe destacar que dentro de la Denominación de Origen “Pasas de Málaga” se incluye una
subzona de producción en Manilva, situada al otro extremo de la provincia de Málaga, cuya
producción de uva Moscatel se dedica para el consumo como uva fresca, vinificación y algo de
pasificación. Es de los pocos lugares fuera de la Axarquía en los que se repobló con esta
variedad tras la filoxera, ocupando las mayores pendientes de la zona, pero desarrolló su
propia forma cultural de relacionarse con la viña, distinta a la singularidad de la producción
pasera de la Axarquía.

4 Relación con las Políticas Europeas
El segundo pilar de la Política Agraria Comunitaria es la Política de Desarrollo Rural. Esta
política, aunque cuenta con la financiación comunitaria, tiene un porcentaje 19 de cofinanciación
nacional (en España, según las medidas, aportada por la administración general y/o por las
Comunidades Autónomas) a partir de un menú de medidas establecidas para toda la Unión
Europea. El objetivo de esta política de desarrollo rural es contribuir a la estrategia de la Unión
en favor del crecimiento y del empleo, mediante la promoción de un desarrollo rural sostenible.
Así, esta política contribuye al desarrollo de un sector agrícola equilibrado desde la óptica
territorial y medioambiental, respetuoso con el clima y resistente a los cambios climáticos,
competitivo e innovador.
Esta política, establecida para marcos financieros plurianuales de 7 años, se pone en práctica a
través de la elaboración de Programas de Desarrollo Rural (PDR), en los que los estados
miembro seleccionan las medidas que consideran importantes del menú establecido. Así, la
aplicación de la política de desarrollo rural puede variar mucho de un estado miembro a otro, e
incluso dentro del propio estado miembro. En el caso de España se eligió presentar un PDR
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por cada comunidad autónoma, de forma que cada región pudiese elegir las medidas más
acordes a sus necesidades, así como un PDR nacional con un número reducido de medidas
Andalucía, preocupada por la situación medioambiental de la zona de producción de la uva
pasa, ha incluido medidas ambientales en distintos períodos programáticos 20, todas ellas
destinadas a mejorar la sostenibilidad ambiental del cultivo.
a Medidas de acompañamiento en el período 1993-1999
Durante este marco financiero, el apoyo agroambiental estaba previsto como medidas de
acompañamiento de la Política Agraria Comunitaria, ya que la Política de Desarrollo Rural de la
Unión aún no se articulaba en torno a Programas de Desarrollo Rural. Durante este período
financiero, estas medidas de acompañamiento establecidas para la uva pasa tuvieron una gran
importancia para la mejora medioambiental de la zona de la Axarquía y para el mantenimiento
del cultivo. Con la aplicación de esta medida, los agricultores se comprometían a mantener el
sistema tradicional de producción de uva pasa, eliminar en la medida de lo posible el uso de
herbicidas, reducir en un 50% el empleo de fertilizantes químicos, realizar el secado de la uva
en los paseros mediante el soleado, no emplear elementos para asustar a los pájaros, llevar un
libro de la explotación y suministrar anualmente la información complementaria que les fuera
requerida.
b Programa de Desarrollo Rural 2007-2013
En este marco financiero se incluyó la medida de apoyo a la agricultura de conservación del
viñedo, que pretende disminuir la erosión, incrementar el contenido de materia orgánica del
suelo, conservar el recurso agua al disminuir la escorrentía y luchar contra el cambio climático.
Todo ello en parcelas de terreno con pendiente superior al 8%, lo que supuso que toda la zona
de producción de uva pasa podía optar a este apoyo.
Las actuaciones a realizar prohibían labrar el suelo, establecían una cubierta vegetal viva
sembrada o espontánea y establecían que la eliminación de dicha cubierta se debía realizar por
medios físicos o con tratamientos herbicidas más respetuosos con el medioambiente.
c Programa de Desarrollo Rural 2014-2020
En este marco actual, se ha incluido una medida agroambiental aún más específica para el
sector de la uva pasa: “Mantenimiento de sistemas singulares: castaño y uva pasa”.
Tal y como se recoge en le Programa de Desarrollo Rural de Andalucía xvi, esta medida está
destinada al mantenimiento de un sistema o paisaje cultural singular de Andalucía con un alto
valor ambiental, el de la uva pasa21.
El objetivo principalxvi es:
1. Mejora de las propiedades físicas y químicas del suelo, actuando frente a los riesgos
erosivos.
Ello tiene, a su vez, entre otros, los siguientes objetivos indirectos:
1. Conservación de paisajes singulares.

20

En el período 1993-1999 el establecimiento del apoyo lo realizó España a solicitud de Andalucía, al no estar todavía
articulado este tipo de apoyo a nivel regional.
21

La medida afecta también al sector del castaño, aunque las operaciones establecidas son diferentes.
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2. Disminución del riego de incendios, con las repercusiones que esto tiene sobre la
conservación de la biodiversidad, la lucha contra la erosión y la mejora de la calidad de
las aguas superficiales.
El referenciado Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, establece que el sector de la uva
pasa posee una especial relevancia en Andalucía por su función medioambiental, paisajística y
cultural. El sistema tradicional de uva pasa cumple importantes funciones como la conservación
del medio ambiente y el paisaje rural, siendo un elemento clave para prevenir la degradación
ambiental de sus áreas.
Las precipitaciones de la zona son irregulares, escasas y de carácter torrencial, esto, unido a la
alta pendiente el terreno, supone un elevado riesgo de escorrentía y erosión del suelo. Además,
esta zona cuenta con veranos secos y altas temperaturas, lo que provoca una alta
evapotranspiración en verano. Todo ello, supone evidentes riesgos de desertización, dada la
poca profundidad y escasez de materia orgánica de los suelos. Por ello, resulta necesario
reforzar la protección del suelo mediante prácticas que eviten la escorrentía, aumenten la
capacidad de retención del suelo y eviten su erosión.
La práctica más idónea para la conservación de este paisaje singular de la uva pasa es la
realización, en la época de lluvia, de “piletas” en la base de las cepas, que hagan la función de
pequeños embalses, con el fin de conseguir retener y absorber en el terreno toda el agua de
lluvia posible, impidiendo que corra y se pierda por las pendientes de los cerros, evitando, por
tanto, la escorrentía y reduciendo la erosión durante la época de lluvias. A partir de la primavera
se tiene que hacer la labor de “arropar” procurando dejar la superficie del suelo en su estado
original, cerrando el terreno para que las fuertes temperaturas de la época estival no causen la
desertificación del suelo.
Así, la práctica consta de dos operaciones:
1. Una primera operación basada en la realización de las piletas a principios de
Diciembre, lo que se denomina "fragar" la cepa;
2. Una segunda labor denominada "arropar" la cepa, que se haría a principios de Marzo,
cuando la época de lluvias ha pasado.
Tanto la labor de “fragar” la cepa, como la de “arropar” son labores tradicionales que se están
perdiendo con el paso del tiempo y que se encuentran referenciadas en la legislación 22
aplicable y en la bibliografíaxvii.
Fragar la cepa es una labor tradicional basada en la realización de una pileta en la base de la
cepa, retirando la tierra alrededor de ésta, consiguiendo acumular agua y disminuir la
escorrentía, reduciendo los problemas de erosión durante la época de lluvias. Para esta labor
se utiliza el azadón (ver apartado II1c Otros aprovechamientos que contribuyen al nivel de vida
de la comarca)
Arropar la cepa una labor tradicional basada en volver a cubrir la cepa cuando la época de
lluvias ha pasado, consiguiendo con ello proteger la cepa de las inclemencias meteorológicas
del verano. Para esta labor se utiliza el azadón (ver apartado II1c Otros aprovechamientos que
contribuyen al nivel de vida de la comarca).
Por tanto, la medida en vigor apoya, por un lado, la conservación de los métodos tradicionales
de cultivo, al rescatar labores tradicionales -realizadas con herramientas tradicionales- que se
22

Artículo 1 de la Orden de 6 de abril de 2017, por la que se modifican las Órdenes de 26 de mayo de 2015, por la que
se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la
Medida 10: Agroambiente y Clima, y Medida 11: Agricultura Ecológica, y la Orden de 14 de abril de 2016, por la que se
aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la
Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.
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estaban perdiendo; y, por otro, la estructura del paisaje, ya que se desvela como una práctica
idónea para mejorar las propiedades físicas del suelo evitando la erosión.

5 Valores agrícolas
Las características orográficas y edafológicas han determinado desde antiguo el uso agrícola
del terreno. Las zonas donde se ubica el cultivo de la vid, lejos de vegas y litoral, son zonas con
suelos poco profundos de esquistos y pizarra en descomposición, pobres en nutrientes y
materia orgánica, con elevadas pendientes y propensas a la erosión hídrica de las torrenciales
(aunque escasas) lluvias que caracterizan la climatología mediterránea. En ese entorno, donde
una mayoría del terreno tiene uso como pasto, tan sólo cultivos de profundas raíces han podido
implantarse. Es aquí donde la uva Moscatel (una de las más antiguas y extendidas) encuentra
su acomodo, y con su triple aptitud, se adapta para ser sustento y complemento de la
economía de los lugareños, con un producto de características singulares por la forma en que
las pendientes permiten el soleo de toda la planta. Y lo hace en sinergia con el paisaje natural
que lo rodea, dando cobijo y verdor a vertebrados e invertebrados en los calurosos meses
estivales.
La importancia del mantenimiento de los viñedos para mantener el equilibrio ecosistémico y
evitar la erosión, se ha puesto de manifiesto en los viñedos abandonados en épocas recientes,
en los que la recuperación de la flora arborescente natural ha sido casi imposible. Apenas
algunas herbáceas y arbustos de pequeño porte, con muy poca capacidad de retención del
agua de escorrentía, son capaces de recolonizar los espacios antes cuidados.
El viñedo constituye una importante actividad económica en toda la comarca, en terrenos que
difícilmente podrían tener otros usos y con técnicas encaminadas a la lucha contra la erosión
del suelo y a retener el agua de escorrentía (muretes de piedra seca, hoyos en torno al pié de
la cepa, plantaciones siguiendo líneas de nivel, etc.) manteniendo y optimizando el uso de los
recursos disponibles. Las tareas agrícolas se realizan todas manualmente, por la imposibilidad
de mecanización dado lo escarpado del terreno, con lo que emplea a un gran número de
personas en los momentos clave del cultivo, principalmente del ámbito familiar, generando una
importante demanda de mano de obra. Es un sistema de producción casi sin inputs, que
mantiene tradiciones centenarias y vertebra las relaciones sociales de la comarca.
Una de las singularidades del sistema, que lo hace único en el mundo, es que la pasificación de
la uva al sol se efectúa sin realizar pretratamiento físico o químico alguno, tan solo bajo atentos
cuidados diarios que incluyen el entoldado nocturno para evitar la humedad del rocío.
La sostenibilidad ambiental del Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga, queda patente
tanto en las labores de producción, como en el propio proceso de elaboración de la uva pasa.
a El viñedo de la Axarquía ante el cambio climático
Se han obtenido los datos disponibles de temperatura y precipitaciones de la estación
agroclimática de Velez Málaga23 cuya ubicación es la más próxima a la zona de elaboración de
uva pasa. Teniendo en cuenta que se trata de un período excesivamente corto (tan sólo quince
años) y sin ánimo de obtener ningún tipo de conclusión científica sobre la evolución de la
temperatura y de las precipitaciones -para lo cual haría falta un estudio más riguroso- sí parece
que, en línea con la mayoría de investigaciones que se están desarrollando a nivel mundial
sobre cambio climático y con los modelos predictivos que se están evaluando, las temperaturas
de la zona tienen una cierta tendencia al alza. Tanto las temperaturas máximas, como las
mínimas anuales tienden a crecer en el período analizado, más las primeras que las segundas,
23

Latitud: 36º 47' 45'' N; Longitud: 04º 07' 53'' W
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por lo que la amplitud térmica entre ambas (diferencia entre la temperatura máxima y mínima
anual), también tiene una tendencia al alza.
Asimismo,
analizando
las
precipitaciones en los últimos 15
años,
éstas
muestran
una
tendencia decreciente, aunque no
se ha podido disponer de datos del
período 1995 en el que Andalucía
sufrió una sequía extrema.
El aumento de la temperatura
provoca un adelanto en la
fenología de la vid y ocasiona que
la maduración de los racimos se
lleve a cabo con temperaturas más
altas, afectando a la desarrollo de
la vendimia. Así, el viticultor se ve
obligado a adelantar la vendimia y
el inicio de los paseros.

Fig. 7. Ubicación de la estación agroclimática
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Fig. 8. Temperaturas máximas y mínimas anuales; Precipitaciones acumuladas.
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En la siguiente tabla se muestran los datos disponibles en el Consejo Regulador sobre las
fechas más tempranas de inicio de paseros y las fechas más tardías de finalización de paseros.
Se puede observar que en los últimos años el inicio de la pasificación se ha ido desplazando al
mes de agosto, mientras que el final de la misma se ha desplazado a los últimos días del mes
de septiembre. Además, el período de permanencia de una misma puesta de uvas en el
pasero, se está reduciendo levemente.
CAMPAÑA

Fecha más temprana
de inicio de paseros24

Fecha más tardía de
finalización de paseros

2013

06/09/13

16/10/13

2014

16/08/14

23/09/14

2015

19/08/15

06/10/15

2016

26/08/16

06/10/16

2017

13/08/17

30/09/17

Tabla 2 Fechas más tempranas de inicio de paseros y fecha más tardía de finalización de
paseros. Fuente: Consejo Regulador
Asimismo, consultados agentes del sector, existe la opinión de que en los últimos años, el leve
incremento de la temperatura no sólo está incidiendo en el adelanto de la fecha de vendimia,
sino que está influyendo, por un lado, en la ausencia de enfermedades fúngicas (mildiu y oidio),
y por otro en un repunte de la incidencia del mosquito verde.
Consultada la RAIF (Red de Alerta e Información Fitosanitaria de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural disponible en https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/),
concretamente la zona biológica de la Axarquía-Norte, en la que existen ocho estaciones de
control biológico, 4 en Almáchar y 4 en El Borge, se obtienen los datos que aparecen en las
siguientes gráficas, que parecen corroborar una cierta caída en la afección de enfermedades
fúngicas y un cierto repunte del mosquito verde.
Mosquito verde: Nº de adultos por placa y día
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Fig. 9. Incidencia del Mosquito Verde
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Las fechas más tempranas y más tardías de inicio y finalización de paseros, se corresponden con la fecha en la que
se pone el primer pasero y con la fecha en la que se quita el último pasero. Datos proporcionados por el Consejo
Regulador.
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Recientes investigaciones realizadas en parcelas de viñedo de la Axarquía xviii xix confirman que
los procesos erosivos en las laderas cultivadas son muy variables. Esto significa que las tareas
de laboreo deberían estar bien planificadas en función del período de lluvias, el incremento de
la temperatura y, sobre todo, la dirección de la escorrentía. Si estos procesos se ven alterados
por el cambio climático, el viticultor no podrá prever dichas tareas. Las recomendaciones a los
viticultores son proteger el suelo con parches de vegetación 25, no remover el suelo cuando se
prevea lluvia y hacer un diseño preciso en la dirección de los desaguaderos xx.
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Fig. 10. Porcentaje de incidencia de Mildiu y Oidio en la zona de la Axarquía. RAIF
En función de los datos analizados y con las salvedades hechas, puede afirmarse que si se
incorporan las recomendaciones científicas, junto con acciones establecidas en la medida
agroambiental del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (ver apartado Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020), el sistema puede soportar razonablemente los posibles impactos
del cambio climático y, en cualquier caso, parece claro que su existencia y preservación en las
condiciones actuales, contribuye positivamente a la conservación de los valores agrícolas, de
biodiversidad y otros de la zona.

6 Valores culturales
El cultivo de la vid y los paseros han conformado durante siglos la base de la formación de los
núcleos familiares. En una economía rural de subsistencia, las jóvenes parejas se asentaban
25

Se trata de parches de vegetación (plantas herbáceas, leguminosas, etc.…) situados en la parte más elevada y media
de la ladera, donde empieza a correr el agua, con un tamaño de entre 1 y 4 m².
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en las pequeñas edificaciones anexas a los paseros entregados en dote para espolear la
economía de la incipiente familia. La uva moscatel servía, en fresco, como fruta que
completaba los aportes del huerto en el autoconsumo de las familias; pasificada al sol,
aumentaba su durabilidad y permitía acceder al consumo en otras épocas o comercializarlo en
otros mercados; y tanto fresca como pasificada era básica para la elaboración de los singulares
vinos que caracterizan la zona.
Cuando las familias ya pueden trasladarse a los núcleos poblacionales (con la mejora del nivel
de vida y comunicaciones), los paseros siguen siendo el lugar de referencia familiar a donde se
desplazan todos los miembros de la familia, para intervenir en las tareas más delicadas del
año: la recolección, traslado y colocación en los paseros de las uvas. En la actualidad, con
cepas envejecidas de menores rendimientos, es esta mano de obra familiar la que permite dar
rentabilidad a la explotación.
La dispersión de los paseros y lagares por el territorio, genera un rico paisaje visual con sus
blancos triángulos y rectángulos; pero también cultural. Las familias se despiden de la vida
cotidiana del pueblo con un fiesta, tradición que hoy se recuerda en la Fiesta de la Uva
Moscatel de Iznate. Antaño, se celebraba la levantada de las pasas con candelas, a las que se
invitaban a las familias de lagares cercanos, así, la celebración de fiestas y bailes era motivo
para promover encuentros entre los jóvenes. Todo ello, ha influido en la diversificación de la
tradición oral de coplas y ha generado un léxico propio. Hoy en día, los rituales y tradiciones se
transmiten y perpetúan a través de su mantenimiento en determinadas fiestas locales, como la
Fiesta de los Viñeros en Moclinejo o el Día de la Pasa en El Borge.

7 Funcionalidades, bienes y servicios que proporciona el
sistema
En la Axarquía, el paisaje (antropizado, pero lleno de belleza) se conforma de cerros cubiertos
del verde de almendros olivos y viñas, con arroyuelos que abarrancan y dan vida a pequeños
valles; en el que destaca y contrasta la arquitectura blanca de los paseros y los lagares. Estos
paseros --livianas estructuras rectangulares de terreno presididas por un muro de forma
triangular y situadas en las cimas de las laderas orientadas al sur-suroeste para maximizar el
número de horas de sol-- están acompañadas por una serie de construcciones, los lagares, que
a modo de cortijos sirven de
alojamiento a las familias y animales
que se trasladan al campo en la época
de vendimia y asoleo. La arquitectura
de los lagares y de todas las
estructuras que lo componen, es un
ejemplo de evolución y acomodo a las
necesidades y características de la
zona y del sistema, y configura
decididamente el paisaje de la
comarca. Las características propias
del terreno y del cultivo han favorecido,
desde muy antiguo, ese paisaje de
casas diseminadas, casi aisladas, con
su arquitectura específica.
Fig. 11. Pasero con uvas en asoleo
Además de la crujía que sirve de
alojamiento y cocina, el lagar consta siempre de una zona exterior sombreada donde desgranar
la uva ya pasificada (el picado); una zona para los animales que trabajan en el traslado
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cuidadoso desde las escarpadas vides hasta la zona de los paseros, donde las uvas han de
clasificarse antes de tenderse bajo los toldos, la parte más importante del sistema. Pero
además se van sumando elementos que permiten y facilitan la vida de la familia: horno, huerto,
muros de contención, alberca y conducciones hidráulicas, espacios para almacenaje, etc.
Los paseros, junto con el cultivo de la uva, han sido y siguen siendo, un fuerte nexo de unión
de la población: no sólo fijan la población al territorio, sino que dan sentido y unifican el
sentimiento propio de comarca.
El conjunto, que ha ido evolucionando con el tiempo en su diseño y función, forma parte y
caracteriza un paisaje singular y de apreciado atractivo turístico, cuanto más al estar situado en
las cercanías de uno de los destinos turísticos más importantes del mediterráneo, la Costa del
Sol. Eso ha llevado a la creación y fomento del uso de los lagares como alojamientos, así como
la creación de rutas y actividades en las que se pretende dar a conocer las tradiciones y oficios
de la zona, pero, sobre todo, la excelencia de los productos gastronómicos obtenidos. La pasa
y el vino se convierten así, de nuevo, en motor de la economía y en aglutinante de la sociedad
y su población al entorno.
La imbricación de la producción de uvas pasas moscatel con la sociedad se manifiesta también
en el mantenimiento de oficios, como las herrerías, perdidos ya en otros lugares, y que en la
zona siguen ofreciendo al agricultor las herramientas tradicionales necesarias para el cultivo y
el procesado manual del producto. Asimismo, es destacable el diseño de singulares
presentaciones y envases, algunos de ellos con su propia litografía, que caracterizaba el
producto ante el consumidor.
La comercialización de la uva pasa ha potenciado las relaciones con mercados consumidores
nacionales e internacionales que demandan la calidad del producto. Históricamente los
contactos comerciales se hacían a través de los grandes puertos y ahora se realiza gracias a la
vertebración del sector en torno a cooperativas y bajo el paraguas de la Denominación de
Origen Protegida “Pasas de Málaga”. Es un producto que no sólo se encuentra en las
despensas locales, sino que ha logrado introducirse en las cocinas de otras regiones, como
Galicia, y países como el Reino Unido o Japón, por el peculiar toque de sabor que aporta a los
platos.
Recientemente, la tesis doctoral de Laura Domínguez xxxiii pone de manifiesto la importancia y
relevancia del Paisaje Cultural de la Axarquía, incluyendo entre sus conclusiones la necesidad
de salvaguarda y protección de su singularidad, que considera en riesgo, a través de figuras
como SIPAM o Paisaje Cultural de UNESCO y actuaciones de gestión y ordenación realizadas
para favorecer el mantenimiento de los agricultores, verdaderos artífices de este paisaje
agrario.

II Características del SIPAM candidato
1 La seguridad alimentaria y los medios de vida
Por las características edafoclimáticas y sociales, la producción de uva pasa ha estado
vinculada a la zona desde hace siglos. Las primeras referencias al Sistema Productivo de la
Uva Pasa de Málaga en La Axarquía se encuentran en el siglo X xxi, aunque fue tras la
reconquista, con el apoyo de los monarcas a su consumo, cuando las pasas de Málaga
adquieren alta reputación. Durante 1561, de las 124 escrituras en que aparecen vecinos de la
Taha de Comares, el 72% correspondían a contratos de uva pasa, lo que muestra la
importancia de la misma en el marco de la economía rural xxii.
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La elaboración de uva pasa aporta una doble vertiente positiva a la comarca, por un lado actúa
como un apoyo económico fundamental en la zona, muy pobre en alternativas agrarias; y por
otro actúa como elemento de protección medioambiental, en una zona que, por su orografía, es
muy sensible a la erosión
Los conocimientos para la elaboración artesanal de pasas son un bien inmaterial, que
actualmente se enfrentan al peligro de desaparecer si no se protegen de una manera
adecuada.
a Contribución de la uva pasa al nivel de vida de la comarca
La producción de uva pasa disfruta a nivel español y europeo, de la máxima distinción en
cuanto a la calidad de su producción: Denominación de Origen Protegida 26.
Una Denominación de Origen Protegida (DOP) ampara productos agroalimentarios, cuya
calidad o características se deben básica o exclusivamente a factores humanos y/o naturales
característicos de la zona geográfica en la que se han producido y elaborado, y que son
designados con el nombre geográfico que se protege (Pasas de Málaga), de manera que la
utilización del mismo sea exclusiva para los productos amparados por dicha DOP. Para poder
estar reconocido por una mención de calidad de este tipo, es indispensable que tanto el
proceso de producción de las uvas, como la transformación y elaboración de las pasas, tengan
lugar en la zona geográfica delimitada de la DOP, debiendo cumplir asimismo todos los
requisitos establecidos en un Pliego de Condiciones. Así, las uvas pasas de la denominación
de origen Pasas de Málaga, para la zona de la Axarquía, sólo pueden ser producidas en los
siguientes términos municipales y bajo los preceptos estipulados en el pliego de condiciones
del Consejo Regulador.
•

Zona de la Axarquía: Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Árchez,
Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya Málaga,
Moclinejo, Nerja, Periana, Rincón de la Victoria, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella,
Torrox, Totalán, Vélez Málaga y Viñuela

En esta Denominación de Origen Protegida se produce el 99,5% de la uva pasa producida en
España27, aunque la mayoría de la superficie, el 94%, se localiza en la Axarquía. En el año
2015 se produjeron 1.267 t. de uva fresca destinada a pasificación, lo que se tradujo en 300
toneladas de pasas y un valor económico para el agricultor de 1.350.000 €, generando 95.500
jornales.
Esta producción, se manipula en las 7 industrias paseras inscritas en el Consejo Regulador y
que certifican su producción como uva pasa con Denominación de Origen. Adicionalmente, en
la provincia existen 18 empresas28 que comercializan uva pasa y frutos secos en general.

26

De conformidad con su correspondiente Pliego de Condiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
1234/2007, del Consejo, de 22 de octubre, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se
establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM); y en el
Reglamento (CE) 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas
y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios; en la Ley 10/2007, de 26 de noviembre,
de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía; en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad
Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, así como en los preceptos de carácter básico de la Ley 24/2003, de 10 de
julio, de la Viña y del Vino.
27

Según el Anuario de Estadística 2016 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en
Alicante se localizan 6 hectáreas de uva destinada a pasificación (sin indicar variedad), con una producción de 27
toneladas. Es una producción muy marginal y no regulada, que no todos los años se comercializa.
28

Registro de Industrias Agrarias. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
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Esta manipulación de la uva pasa y su posterior comercialización generó en el año 2015 un
total de 947 jornales, empleos que se concentran la mayoría en los meses de octubre y
noviembre, en los que se selecciona, calibra y envasa el producto.
El empleo agrario es la principal fuente de empleo de los municipios productores de uva pasa.
En 2016 el 5,8% de las personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia de Málaga, lo
estaban en el Régimen Agrario, mientras que en la comarca de la Axarquía29 este porcentaje se
situaba en el 19,2%. A pesar de esta diferencia comarcal, si se analizan los principales
municipios30 productores de uva pasa (El Borge, Almáchar y Cútar), las diferencias se
acentúan, obteniéndose que el 66%, 76% y 61%, respectivamente, de los afiliados a la
Seguridad Social, lo estaban en el régimen agrario, datos muy superiores a la media provincial
o comarcal, lo que pone de manifiesto la dependencia de estas zonas en cuanto a empleo
agrario.
En la comarca de la Axarquía se generan anualmente 1.350.000 jornales (5.923 UTAs); de
ellos, el 7,1%, (95.500) lo genera directamente el cultivo de la uva pasa. Sin embargo, esta
importancia porcentual se incrementa en los principales municipios productores. Así, en
Almáchar y El Borge la uva pasa representa el 58% y el 52% del empleo agrario,
respectivamente; mientras que en otros términos municipales como Árchez, Macharaviaya o
Manilva este porcentaje está en torno al 30% 31. Estos datos, ponen de manifiesto la importancia
del cultivo como complemento de renta agraria en los principales términos municipales
productivos.
En cuanto al desempleo, se trata de términos municipales más castigados por el desempleo en
general y por el desempleo agrario en
particular. En el año 2015, el 2,8% del paro de
la provincia de Málaga estaba asociado a la
actividad agraria. Si se analiza la comarca de
la Axarquía32 este dato se eleva hasta el 5% y
si se analizan pueblos como Algarrobo,
Alfarnatejo y Benamocarra, entre otros, dicho
porcentaje supera el 10%, alcanzando, en
algunos casos, el 13%.
El proceso productivo se encuentra sometido a
una fuerte estacionalidad. La mano de obra
utilizada es netamente familiar, aunque
dependiendo del número de personas
disponibles en el grupo familiar se contrata Fig. 12. Agricultor realizando labores en una
parcela
alguna mano de obra eventual. Así mismo, es
frecuente la contratación de animales de carga
(y sus cuidadores) para trasladar la cosecha entre zonas de tan elevadas pendientes.

29

Para calcular el empleo agrario de la comarca de la Axarquía se ha eliminado el término municipal de Málaga, ya que
al ser la capital provincial y poseer menos de 3 ha de uva pasa y un número de habitantes muy elevado trabajando en
otras actividades, distorsiona la realidad rural de la comarca.
30

El Borge, Almáchar y Cútar, representan más del 52% de la superficie de uva pasa de la zona, según los datos
Declaraciones de pago único de 2015 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
31

Datos procedentes del Censo Agrario de 2009 y de la estimación de mano de obra por hectárea para el cultivo de la
uva pasa.
32

Para calcular el desempleo agrario de la comarca de la Axarquía, se ha eliminado el término municipal de Málaga, ya
que al ser la capital provincial y poseer menos de 3 ha de uva pasa y un número de habitantes muy elevado trabajando
en otras actividades, distorsiona la realidad rural de la comarca.

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

31

El minifundismo es el rasgo más destacado de la estructura de la propiedad agraria de la
comarca. Son explotaciones pequeñas y familiares.
En la zona existen 1.016 productores inscritos en el registro del Consejo Regulador, con una
superficie total de producción de uva pasa de 1.272 hectáreas repartidas en 2.969 parcelas. La
superficie media por parcela asciende a 0,43 hectáreas y cada productor posee, por término medio,
2,9 parcelas y 1,25 hectáreas33. En 2015, tan sólo el 3% de las explotaciones tenían un tamaño
superior a 3 hectáreas34.
La producción de esta superficie se transforma en 4.593 paseros33, con una superficie total de 18
hectáreas de secado, contando cada productor con una media de 4,5 paseros.
En cuanto a la pendiente de la zona, la Superficie Agraria Útil muestra una pendiente media del
41%; pendiente media que se incrementa hasta el 46% en los recintos en los que se cultiva uva
pasa.
Los bajos rendimientos y el pequeño tamaño de las propiedades no garantizan por sí mismos el
abastecimiento alimentario de las familias campesinas, sino que sirve de complemento a la
economía familiar y como nexo de unión entre las mismas. En este sentido, la sostenibilidad
económica del Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga, -apoyado económicamente por la
política agraria comunitaria- no puede ser contemplada sin tener en cuenta la sostenibilidad
social.
La crisis económica vivida a principios del siglo XXI ha puesto de manifiesto la importancia del
sistema para fijar la población en el medio rural, al actuar de catalizador de empleo y recursos en el
ámbito de las familias, que mantuvieron las parcelas y los paseros y que retornaron a ellos cuando
el empleo en otros sectores desapareció drásticamente.
En esta línea, la protección de la producción de uva pasa conlleva la fijación de la población al
medio rural, especialmente en la comarca de la Axarquía, en la que los índices de población
presentan valores claramente inferiores a la media andaluza, como consecuencia de las pocas
alternativas que existen al cultivo de la uva pasa. Así, en 2015 la densidad media de
población35 de la provincia de Málaga fue de 226 hab/km² y la de la comarca de la Axarquía36 se
situó en 200 hab/km², mientras que la densidad de los principales municipios productos de uva
pasa37, El Borge, Almáchar y Cútar, se situó en 40, 130 y 31 hab/km², respectivamente, lo que
supone una reducción de densidad de población del 83%, 43% y 86%, respectivamente, con
respecto a la media provincial.
En definitiva, la zona productora de uva pasa se caracteriza por ser un territorio eminentemente
agrario, con una alta dependencia del empleo relacionado con la actividad agraria, un
porcentaje de desempleo superior a la media provincial y una densidad de población por debajo
de la media provincial; en la que el cultivo de la uva pasa juega un papel importante como
complemento a la renta agraria y como vertebrador de la sociedad rural.

33

Información facilitada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen según los datos existentes en sus
registros.
34

Declaraciones de pago único de 2015. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

35

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

36

Para calcular la densidad media de la comarca de la Axarquía se ha eliminado el término municipal de Málaga, ya
que al ser la capital provincial y poseer menos de 3 ha de uva pasa y un número de habitantes muy elevado,
distorsiona la realidad rural de la comarca.
37

El Borge, Almáchar y Cútar, representan más del 52% de la superficie de uva pasa de la zona, según los datos
Declaraciones de pago único de 2015 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
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b Otros aprovechamientos agrícolas
El Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía es, debido a las condiciones
geográficas del entorno, uno de los pocos cultivos viables en la zona, influyendo, desde hace
siglos, en el diseño del paisaje y mostrándose como un elemento de identidad comarcal.

Fig. 13. Ejemplo de paseros y cultivos del entorno
La poca profundidad de los suelos, sobre todo en las zonas de mayores pendientes; la alta tasa de
erosión; el clima seco y las elevadas pendientes, hacen muy difícil la implantación de otros cultivos
distintos al viñedo, y los presentes son los que cumplen características similares.
Analizando los aprovechamientos que conviven en las explotaciones con uva pasa, se contabilizan
1.586 hectáreas destinadas a esos otros usos. Los pastos y pastizales ocupan el 23% de dicha
superficie, que se suman a los recintos con vegetación natural y forestal que rodean las
explotaciones y que sirven de refugio de la fauna. Entre los otros cultivos que encontramos
destacan el olivar (ocupa el 59% de la superficie de otros usos) y el almendro (7%), estando
ocupado el 10% restante por frutales típicos de los huertos que sirven de sustento a los lagares.
En los principales términos municipales productores de uva pasa, Almáchar, El Borge y Cútar, en
las explotaciones que cultivan uva pasa la superficie ocupada por otros cultivos en ningún momento
supera a la superficie de viñedo, así, el resto de aprovechamientos en dichos municipios se sitúan
en el 31%, 34% y 83% de la superficie de uva pasa, respectivamente, poniéndose de manifiesto la
dificultad que existe en esas explotaciones para realizar otros aprovechamientos.
La escasa presencia de otros aprovechamientos agrarios y, aún existiendo, su bajo rendimiento,
repercute en que, sobre todo en las principales zonas productoras, el cultivo de la uva pasa
represente un elevando porcentaje de la renta agraria de los agricultores.
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c Otros aprovechamientos que contribuyen al nivel de vida de la comarca
Asociada directamente a la producción de uva pasa, se encuentran oficios artesanales e
industriales que corren peligro de desaparecer. Así, los herreros que fabrican utensilios en las
fraguas y reparan herramientas específicas son ya difíciles de localizar.
Las herramientas que aún hoy en día, se pueden elaborar en las pocas fraguas que siguen
existiendo son:


Azadón para cavar la tierra.



Pico para romper las partes más duras del suelo.



Tijeras para podar.



Hachuela para talar o cortar partes de las cepas.



Tijeras para picar pasas.



Martillo

Fig. 14. Distintos productos artesanales utilizados en el cultivo y producción de uva pasa.
Composición fotográfica a partir de fotos de Beatriz Moreno.
El resto de productos artesanales, como calzado para el campo; cribas para seleccionar las pasas;
cajas para envasar; canastos, aperos para los mulos y, en general, diversos útiles elaborados con
esparto; romanas para pesaje; etc, han quedado ya como parte de la cultura tradicional. La mayoría
de estos utensilios eran elaborados por los mismos agricultores, convirtiéndose así en su propio
artesano, gracias al conocimiento que pasaba de padres a hijos. Hoy en día se adquieren ya
fabricados y ese conocimiento sólo queda en los más ancianos del lugar, alguno ya forma parte de
la cultura tradicional, pero la mayoría sólo queda como utensilios propios de los museos.
Más habitual, por la versatilidad del producto, es localizar los materiales necesarios para el
mantenimiento y reparación de los paseros. Apenas unas cañas, unos ladrillos de adobe y los
plásticos necesarios para los toldos y fondos.
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Todos estos trabajos permitían la generación de empleo en el ámbito familiar y local,
contribuyendo a la economía rural de la
zona. Hoy en día, su presencia es
testimonial.
Por otro lado, la ganadería auxiliar,
necesaria para el transporte del
producto en las zonas más empinadas,
también requiere la existencia de una
serie de servicios auxiliares, como
herreros que hierren a los animales o
todo lo relacionado con el bienestar del
animal (veterinarios, alimentación, etc).

Fig. 15. Uso del mulo durante la vendimia

El animal más utilizado es el mulo. En la
zona de producción de uva pasa, se
censaron en 2015 un total de 1.401
mulos y 737 asnos, el 52% y 33%,
respectivamente, de la totalidad de la
provincia de Málaga.

Este animal, por sus características naturales de robustez y fortaleza, es aún un animal
imprescindible para el cultivo de la viña y la recolección de la uva en la Axarquía, lo que
asegura su permanencia en la zona como animal doméstico de muchos de los agricultores,
generando una actividad ganadera asociada al cultivo que a su vez repercute en la economía
de la zona y en la creación de nuevos empleos.
i

Aspectos turísticos del sistema

El creciente interés turístico por paisajes agrarios imbricados con el medio tiene en este
entorno un floreciente mercado, tanto en temporada de recolección como fuera de la misma.
Así, el paisaje agrario con presencia de innumerables lagares -cada uno de ellos con sus
paseros- en los que la población vive durante la época de vendimia, es un atractivo turístico
que complementa el turismo de playa, propio de la provincia, con el turismo y actividades
rurales propias de los municipios de interior de la comarca.
La Axarquía está integrada por 31 municipios, 26 de ellos no costeros, que ofertan el 19% de
las plazas de toda la comarca, repartidas en un 62,5% de los establecimientos. Esto es así
porque en los municipios de interior se concentra la oferta de viviendas y casas rurales (el
81,4% y el 89,5% respectivamente de las existentes en la comarca), mientras en los municipios
costeros predominan otro tipo de establecimientos más masivos.
En el Análisisxxiii de oferta y demanda turística de la comarca se pone de manifiesto que la
oferta de alojamientos para turismo rural en La Axarquía entre 2010 y 2014 es la tipología de
establecimientos que más se ha incrementado. El número casas rurales se incrementó en un
53,6%, y el de viviendas turísticas de alojamiento rural un 22,5%. Este tipo de alojamientos
estructura la oferta en los municipios de interior, representando el 89,5% de los ofertados.
Entre los municipios de interior, destacan por tener una mayor oferta turística Frigiliana,
Competa, Periana y Sayalonga. Entre los cuatro suman el 47% de la oferta total de interior.
La motivación de los turistas durante su estancia de ocio y vacaciones en la zona es muy
variada, destacando la vivencia de una experiencia en la Axarquía, la realización de actividades
de gastronomía y enología, y encuentros con entornos rurales y de naturaleza. Encontrar lo que
buscan es lo que motiva las altas valoraciones de satisfacción que manifiestan, principalmente
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en lo relativo al paisaje, al alojamiento y a la hospitalidad, todas ellas valoradas con
calificaciones superiores a 8,5.
Desde el punto de vista turístico, el sector agrícola de la Axarquía destaca por fomentar el
turismo creativo y experiencial, encaminado a fomentar la oferta de productos tradicionales
(cultura, enogastronomía, etnografía) de una manera más creativa, en la que el turista tenga la
oportunidad de vivir una experiencia única involucrándose y aprendiendo la cultura e
idiosincrasia del territorio de forma más participativa. Un claro ejemplo es el trabajo conjunto de
los productores de vinos y pasas en Almáchar y la llamada Ruta de la Pasa
Los municipios de Totalán, Comares, Cútar, El Borge, Almáchar, y Moclinejo 38 integran los 62
kilómetros de la Ruta de la pasa, en la que se el viajero puede contemplar los campos de
viñedos, cuyos frutos se convertirán en pasas.

Fig. 16. Municipios que integran la Ruta de la Pasa
La Ruta de la Pasa discurre por estos bellísimos pueblos entre paisajes deslumbrantes, que
revelan las señas de identidad de sus gentes, hospitalarias y laboriosas, que han sabido
guardar entre sus tradiciones la elaboración de la mejor uva pasa del mundo. Con esta Ruta de
la Pasa, se pretende hacer llegar a los visitantes el encanto de unos pueblos situados en un
entorno natural de excepcional belleza y que han sabido guardar sus tradiciones sin escatimar
esfuerzos hacia el futuro y la modernidad. En el Anexo 3 Rutas de la Axarquía Malagueña, se
detalla información sobre otras rutas existentes en la zona.

38

Estos tres municipios integran en su globalidad, más del 55% de la superficie de uva pasa.
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ii Producción vinícola
Málaga es una región vitícola muy compleja y de larga historia, con referencias ya desde los
fenicios. Se caracteriza por una gran diversidad climática, orográfica y varietal, que le aporta un
plus al territorio, desde el punto de vista enológico, por supuesto, pero también desde el
turístico, al ofrecer numerosas facetas de un mismo producto, localizado en una geografía muy
variada. Es un territorio muy heterogéneo, en el que existen muchas técnicas productivas que
le aportan una singularidad paisajística indiscutible.
La variedad productiva de uvas para pasas, la Moscatel de Alejandría 39, a la que se dedica la
mayor superficie productiva de Málaga (66%), tiene tres aptitudes: La producción de pasas, la
de vino y el consumo en fresco. Esta particularidad habla por sí sola de la naturaleza diversa de
todos los inputs que afectan a la producción y que definen la zona. Esta triple aptitud del cultivo
ayuda a la sostenibilidad económica del Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga, ya
que permite destinar a vino las uvas asoleadas (aunque no totalmente pasificadas) que, por
ejemplo por tamaño, no sean adecuadas para su comercialización como pasas, estableciendo
una sinergia y una simbiosis específica entre ambos productos: la pasa y el vino.
Según el procedimiento de elaboración, los principales tipos de vinos amparados por la
Denominación de Origen Málaga son:
1. Vinos de licor: Aquellos en cuya elaboración se
incorpora alcohol vínico y que pueden ser secos o
dulces.
2. Vinos dulces elaborados sin aumento artificial del
grado alcohólico: Aquellos cuyo alcohol procede en
su totalidad de la fermentación de los azúcares
naturales. Pueden ser vinos procedentes de uvas
sobremaduradas o de uvas pasificadas.
3. Vino seco: Cuyo grado alcohólico adquirido se
obtiene exclusivamente por fermentación natural.
Los principales tipos de vinos que se elaboran con uvas de
la variedad Moscatel son:


Vinos de licor dulces:

Fig. 17. Bodega de elaboración
de vino

o

Vino Dulce Natural: Vino obtenido de mosto procedente de la variedad
Moscatel40, con una riqueza natural inicial mínima de azúcares de 212 gramos
por litro, y con un grado alcohólico natural no inferior a 7% vol. procedente de
la fermentación de dichos mostos, siendo sometido a encabezado hasta
situarlo en el rango correspondiente de grado alcohólico.

o

Vino Maestro: También se elabora con Moscatel. Es un vino dulce natural
procedente de una fermentación muy incompleta, porque antes de que
comience se encabeza el mosto con un 8% de alcohol de vino. Con este
método, la fermentación es muy lenta y se paraliza cuando la riqueza
alcohólica es de 15-16% vol.,quedando más de 100 g/l de azúcares sin
fermentar.

39

También denominada Moscatel Gordo o Moscatel de Málaga. Pliego de condiciones de la Denominación de Origen
“Pasas de Málaga”.
40

También puede proceder de la variedad Pedro Ximén.
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o

Vino Tierno: Vino obtenido de mosto procedente de la variedad Moscatel 41, a
partir de uva largamente asoleada, que da lugar a un mosto con un contenido
en azúcares superior a 350 g/l que, a lo sumo, es capaz de iniciar
espontáneamente una ligera fermentación, llevándolo en todo caso mediante
encabezado al grado adquirido establecido para los vinos de licor.

Fig. 18. Esquema de elaboración de los vinos de licor dulces


Vino dulce elaborado sin aumento artificial del grado alcohólico:
o

Vino Naturalmente Dulce: Vinos que se elaboran de uvas de la variedad
Moscatel41 sobremaduras o parcialmente pasificadas, sin ningún aumento
artificial de la graduación y con el alcohol procedente en su totalidad de la
fermentación.

Fig. 19. Esquema de elaboración del vino naturalmente dulce

41

También puede proceder de la variedad Pedro Ximén.
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La simbiosis productiva entre uva y vino repercute en el típico paisaje de viñedos y paseros, al
que se suman las bodegas existentes en la zona de producción de uvas pasas, un total de 9 42,
repartidas por Cómpeta, Moclinejo, Sedella, Sayalonga, Colmenar y Vélez-Málaga. Además, el
vino, criado o envejecido en depósitos de madera llamadas “botas”, también es elaborado
artesanalmente por pequeños productores para su consumo propio.

Fig. 20. Tipos de vinos elaborados con uva pasa

2 Agro-biodiversidad
La comarca de la Axarquía es una comarca extensa, con más de 1000 km², a lo largo de la cual
existe una gran biodiversidad, así como una amplia relación de cultivos agrícolas. En la zona
productora de pasas, esta amplia biodiversidad se concreta en la existencia de flora y fauna
diversa, en el uso de animales domésticos en las labores de transporte de la uva y en la
coexistencia, junto con las variedades tradicionales de Vitis Vinífera, de determinados cultivos
en las explotaciones de uva pasa.
a Función ecosistémica
Tal y como expone Rafael Yusxxiv, la caracterización del medio natural de la Axarquía, ha venido
determinada por el sustrato físico existente, la dinámica ecológica de flora y fauna que
interrelaciona con el mismo y la ocupación que del territorio ha hecho el hombre.
Desde hace siglos la mayor parte de la comarca ha sido sometida a una alta presión antrópica,
con un laboreo que ha ido ocupando cada vez más territorio en la búsqueda de sustento para la
creciente población. Así, la vegetación natural ha quedado reducida a las zonas de difícil
agricultura, mientras la fauna, ha seguido interaccionando con los diversos hábitats
humanizados.
El uso agrario del territorio ha evolucionado a lo largo de la historia para optimizar la capacidad
natural productiva del medio. Como herencia de ello, hay un mayoritario asentamiento de vides
Moscatel y paseros en los suelos de filitas de la unidad ambiental Montes de Málaga y en la
zona norte de la unidad del Macizo de Vélez. Ambas zonas, se caracterizan por una pluviosidad
subhúmeda, de carácter estacional, en la que desde mayo a septiembre hay un período seco.
Las lluvias, siendo muy escasas, se concentran en la estación fría, dotando a la zona de una
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Número de bodegas inscritas en las Denominaciones de Origen Málaga y Sierras de Málaga. Datos facilitados por el
Consejo Regulador.
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media pluviométrica entre los 375 y los 450 mm. con cierto carácter torrencial, lo que favorece
los procesos erosivos del suelo.
El tipo de suelo es litosol, inmaduro por la acción de la erosión que impide la humidificación,
con sustrato mayoritariamente silíceo y con unas pendientes medias superiores al 40% en más
de la mitad del territorio. El paisaje está modelado en vertientes, lo que limita las alternativas
agrícolas posibles.
i

Flora

En las zonas donde se ubica la producción de pasas se desarrolla una vegetación bioclimática
de piso termomediterráneo de encinar y alcornoques, con algunas manchas de alcornocal, con
quejigos en las zonas de mayor latitud y presencia de acebuches. Es una vegetación
caracterizada por comunidades de arbustos termófilos, adaptados a vivir en condiciones
xéricas, formando un matorral de porte bajo, el jaral de bolinas, responsable de un paisaje muy
característico de forma aborregada y que incluye diversas especies de jaras, espliegos,
cantuesos, zamarrillas, retamas, etc.
El estrato arbóreo y el matorral, constituyen la vegetación predominante de los cerros
esquistosos de los Montes de Málaga y del Macizo de Vélez, donde, tradicionalmente, se ha
desarrollado la agricultura de secano, con especial relevancia del cultivo de la uva Moscatel
para pasificación, desarrollando una importante repercusión medioambiental, al encontrarse en
una zona especialmente vulnerable a la erosión y a la desertización.

Fig. 21. Paisaje con viñedos en período invernal y vegetación herbácea y matorral
autóctona
De hecho, el abandono de las parcelas agrícolas, apenas permite la recuperación de parte de
la vegetación herbácea y matorral, con una escasa vegetación arbórea apenas arbustiva (los
“menchones” como se les llama localmente) en la que aparecen especies como espárrago,
espino, palmito, ruda, espino, coscoja, torvisco, arrayán, efedra, etc. La inmadurez del suelo
favorece la erosión de los suelos abandonados y los suelos desnudos en determinadas zonas,

40

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

sufren una mayor presión urbanística, con el objetivo de aprovechar recreativamente los
valores paisajísticos.
De las especies inventariadas en toda la comarca el 24% se corresponde con endemismos
repartidos por las diversas zonas edafoclimáticas de la comarca. Al menos 69 tienen interés
florístico por su rareza y vulnerabilidad xxiv (ver Anexo 4 Especies de interés florístico). Muchas
de dichas especies se encuentran relegadas a las zonas de especial interés natural de la
comarca.
Una especie arbórea que tradicionalmente ha jugado un papel de cierta relevancia en la zona
es el algarrobo (Ceratonia Siliqua). Su función era la de proveer de sombra a los trabajadores
que desgranaban las uvas en los lagares. Así, es típica la imagen del lagar con uno o varios
algarrobos, árboles que se dejaban crecer para maximizar la superficie sombreada.

Fig. 22. Algarrobos ubicados en los lagares
ii Fauna
La vid es un arbusto caducifolio, con un enorme aparado radicular, que en invierno pierde la
hoja. Su comportamiento, desde el punto de vista biológico, es el de suministrar la base
productiva de la pirámide ecológica de un nutrido grupo de seres heterótrofos, que forman la
fauna asociada al viñedo. Su riqueza en especies dependerá de las prácticas agrícolas que se
empleen, siendo máxima cuando los tratamientos químicos se reducen al máximo, se protegen
las laderas con muros de piedra seca y se deja crecer la flora arvense, al menos fuera del radio
del aparato radicular de la vid. De este modo, según los inventarios realizados 43, en torno a las
viñas se advierte una rica variedad de animales, tanto invertebrados como vertebrados,
asociados directa o indirectamente a la vid, es decir, unos nutriéndose directamente de la vid
(herbívoros o fitófagos) y otros alimentándose de aquellos animales que se alimentan de la vid
(carnívoros o depredadores), formando complejas redes tróficas que logran mantener un
equilibrio en sus poblaciones, incluidas las potenciales plagas que pudieran afectar a la vid.
Así, en la viña se advierten insectos, potencialmente plagas, como los pulgones (Aphis
gossypii), que suelen ser presas preferentes de las cochinillas (Cochinella septempunctata), o
bien la polilla (Lobesia brotana) que puede ser controlada por avispas (Polistes gallicus) y aves
insectívoras, como el estornino (Sturnus unicolor) o el cernícalo común (Falco tinninculus),
reptiles como el camaleón común (Chamaeleo chamaeleon) o la lagartija colilarga
(Psammodromus jeanneae).
En los muros de piedra seca que forman los balates de las terrazas hay muchas oquedades
donde se refugian insectos depredadores, principalmente arañas como la araña de los muros
(Zygiella x-notata) o el opilión (Pholcus phalangoides), pero también hay algunos reptiles que
43

Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA)
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encuentra allí cobijo y se nutren de artrópodos, como la salamanquesa común (Tarentola
mauritanica) y alguna culebra, como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus).

Fig. 23. Fauna del viñedo de la Axarquía
Pero hay muchos más animales que merodean en el viñedo, de modo que en el suelo podemos
encontrar ratones morunos (Mus spretus), que atraen al zorro (Vulpes vulpes) aunque también
le atrae las uvas, como le sucede a la gineta (Genetta genetta).
Aún así, el grupo más numeroso de vertebrados, como en todos los ecosistemas, es el de las
aves, pues a las ya mencionadas hay que añadir especies de Fringílidos, como el verdecillo
(Serinus serinus), comúnmente conocido en la
zona como “Chamarín” y que con bastante
asiduidad anida en frutales y, por tanto, en la
zona lo hace en la viña; el verderón (Carduelis
chloris) y el jilguero (Carduelis carduelis),
Aláudidos, como la totovía (Lullula arborea) y la
cogujada (Galerida cristata), Fasiánidos de
interés cinegético, como la perdiz roja (Alectoris
rufa) y la codorniz (Coturnix coturnix), y rapaces
nocturnas, como el búho real (Bubo buho), que
llega a anidar entre viñas poco frecuentadas por
el hombre; o bien la lechuza (Tyto alba) cuando
tiene cobijo en ruinas o árboles cercanos; o el
común mochuelo (Athene noctua), todos
depredadores de roedores e insectos que
Fig. 24. Nidificación de un verdecillo
captura durante horas vespertinas o nocturnas.
(Serinus Serinus) en un viñedo
La calidad de la fauna del viñedo, es decir su
biodiversidad, dependerá mucho del manejo que se haga. En el medio natural hay una
biodiversidad circundante proveniente de ecosistemas abastecedores situados en los espacios
no cultivados (menchones, riberas, espacios protegidos, etc.), los cuales proporcionan una
biodiversidad que conecta con la propia del viñedo y que proporciona, sobre todo, elementos
nocivos para el cultivo, como plagas de insectos. Esta asociación entre los depredadores de la
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biodiversidad natural con los parásitos y fitófagos que atacan al viñedo tiene como
consecuencia un control natural de las plagas, y un enriquecimiento de la biodiversidad.
Es especialmente destacable la existencia del camaleón,
especie incluida en el Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados de Andalucía y catalogada como “Especie de
Riesgo menor: Casi amenazada de extinción”. Se trata del
único saurio que habita en Andalucía, en leñosos como el
olivo, el almendro o la vid, en arbustos y en huertas. El núcleo
más importante de esta especie se ubica en la Axarquía,
concretamente en la región noroccidental de este área (Borge
-Almachar-Cutar y proximidades de Benamargosa) donde se
registran grandes densidades de camaleones asociados
principalmente al cultivo de vides, paisaje predominante xxv.
El camaleón no solo utiliza la viña como hábitat, sino que
también lo hace como refugio en caso de incendio, pues la
Fig. 25. Camaleón
viña en verano -momento más proclive para los incendios- se
encuentra en proceso vegetativo y, por tanto, tarda más en arder que el monte bajo, más
agostado por el calor.
La destrucción del hábitat y de los principales lugares para su reproducción, son las amenazas
más importantes para esta especie.
b Uso de animales domésticos.
La vendimia de la uva en la Axarquía es una de las vendimias artesanales europeas. De forma
semejante a la vendimia heroica en las laderas del Rhin en Alemania o del Sil en España,
donde la uva se recoge y se transporta con ayuda de barcas, en la Axarquía la orografía del
terreno obliga a recolectar el fruto a mano, ayudándose de mulos para su transporte hasta los
carriles donde ya pueden ser incorporados a pequeños remolques. El uso de tractores para la
labor de la vendimia es inexistente.

Fig. 26. Uso del mulo en las labores de vendimia. Fotos de Beatriz Moreno
El uso del mulo en la agricultura andaluza era muy común antes de la mecanización del campo.
Hoy en día, aún no habiendo desaparecido, su uso está mucho menos extendido, limitándose a

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

43

zonas o tareas muy específicas. El sistema de vendimia de la zona contribuye al mantenimiento
y conservación de este animal, con la existencia de más de 1400 mulos censados en la zona 44.
El mulo es un animal resultado del cruce entre una yegua y un burro o asno. El resultado de
dicho cruce es un animal estéril con imposibilidad de reproducirse, más robusto que sus
progenitores, de una fuerza prodigiosa, con una vida útil mayor que éstos, menos exigente y
que soporta más airosamente el clima propio y las innumerables pendientes de la zona xxvi.
Tradicionalmente, el mulo se ha utilizado en las zonas áridas en las que las menores
producciones hacían insostenible el trabajo de otro tipo de animales, como la cabaña caballar,
que en épocas de cría requieren de un incremento de alimento y de ganado para realizar los
trabajos que, durante la gestación, éstos no pueden acometerxxvi.
Hoy en día, mantener al mulo como animal indispensable para realizar trabajos agrícolas,
supone el cuidado de su producción, tal y como se hacía antaño, manteniendo los animales
sanos y fomentando su cría. Para ello, es indispensable seguir los procedimientos de
preparación de los progenitores: un burro hechor 45 y una yegua adecuada al tipo de mulo que
se quiera obtener.
El alimento de este animal se hace, tras la poda o cualquier eliminación de material vegetal,
con los restos de sarmientos cortados, lo que unido al uso de sus excrementos como abono,
contribuye a la sostenibilidad ambiental del cultivo y constituye un claro ejemplo de economía
circular en la que se aprovechan los restos vegetales del cultivo.
También es destacable la repercusión social del uso de este animal. No todos los propietarios
disponen de mulo, por lo que, en época de vendimia, se genera un sistema de préstamos,
trueque y compra-venta, destinado a hacer un uso lo más eficiente posible del animal,
contribuyendo así a las sostenibilidad económica del Sistema Productivo de la Uva Pasa de
Málaga en La Axarquía y a que las necesidades de todos los propietarios se encuentren
cubiertas.
Las distintas ferias ganaderas que se celebran en la zona, colaboran al fomento y conservación
del mulo. A continuación se relación las ferias más destacables.
c Biodiversidad agrícolas
i

Variedades del viñedo

Hasta la aparición de la filoxera 46 en el siglo XIX, las variedades de vides plantadas en La
Axarquía y los Montes de Málaga eran muy diversas. Simón de Rojas Clemente (1807), en su
Tratado sobre las vides que vegetan en Andalucía, citaba 116 variedades distintas de
videsxxvii,de las cuales 38 considera específicas de la comarca malagueña. Posteriores tratados
y estudios de viticultura, amplían a 81 las variedades de vid prefiloxéricas existentes en la
provincia de Málaga.
Esta riqueza varietal sufrió un serio revés a partir de 1878, año en que la filoxera invadió los
campos de Málaga. La filoxera llegó a España por Málaga, concretamente, el primer lagar
invadido fue “La indiana” en el término de Moclinejo xxviii, término productor de uva pasa.
Pellejero Martínez (1991)xxix afirma que en apenas seis años después que se declara de
manera oficial la presencia del insecto, la plaga había destruido 28.552 ha de viñedos. Esto
supuso la completa desaparición del cultivo en catorce municipios de la provincia.
44

Datos procedentes del Sistema de Información y Gestión Ganadera de Andalucía (2015).

45

Un burro hechor es un asno semental utilizado en la producción de mulas, cubriendo yeguas.

46

Plaga producida por el insecto homóptero del mismo nombre, emparentado con los pulgones, de la familia
Phylloxeridae, parásito de la vid y originario de Estados Unidos.
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En los años siguientes a 1878 la filoxera culminó su acción, destruyendo las escasas cepas
que todavía no habían sucumbido a sus ataques. Entre 1895 y 1900 fue difícil encontrar en
Málaga algunos supervivientes del antiguo viñedo47.
En cuanto a los medios de lucha contra el
insecto, las prácticas pronto se inclinaron por
la replantación de vides europeas sobre
patrones de vides americanas resistentes a la
filoxera. Fueron muchos los problemas que
surgieron, hasta que finalmente el gran
número de variedades e híbridos de cepas
americanas se reducirían a las relacionadas
con las especies Vitis Riparia, Vitis Rupestris
y vitis Berlandierixxx.
El Sistema Productivo de la Uva Pasa de
Málaga en La Axarquía jugó un papel
importante en todo el período de estudio de la
filoxera. Así, en 1881 una Real Orden dispuso
la creación de tres estaciones antifiloxéricas,
una de ellas en Málaga; igualmente, el
gobierno dispuso que se enviaran a Málaga
ejemplares de todas las variedades existentes
en España, al objeto de dilucidar si alguna de Fig. 27. Viñedo de la variedad Moscatel de
Alejandría. Foto de Beatriz Moreno.
ellas era resistente a la plaga; por último, se
tiene conocimiento de algunos ensayos de las
pasas Moscatel por injerto sobre Vitis Riparia, auspiciadas por la Sociedad Malagueña de
Ciencias Físicas y Naturales.
A pesar de las dificultades para la vuelta al viñedo, la Axarquía muestra una gran resiliencia y
consigue replantar y volver al monocultivo de la vid. Así, la recuperación de la superficie vitícola
entre 1897 y 1920, tuvo lugar en los municipios más septentrionales de la Axarquía y montes
de Málaga. Es decir, en aquellos municipios que con una estructura más acusadamente
minifundista, no podían llevar a cabo una reconversión de otros cultivos como el olivo, por el
mayor coste en su plantación y el mayor número de años hasta dar frutos. A ello hay que añadir
la carencia de suelo cerealístico.
En la actualidad, la variedad que predomina (66%48 de la superficie de viñedo de Málaga) es la
Moscatel de Alejandría, principalmente, sobre patrón resistente a la filoxera Rupestris de lot o
Courderc 161-49xxxi. Esta variedad era utilizada desde la época musulmana para vinificación,
uva de mesa y pasificación, siendo muy apreciada como uva pasa por el aroma, dulzor y
textura resultantes. En la actualidad, el 84% de la variedad Moscatel de Alejandría se utiliza
para la elaboración de pasas.
ii Diversidad de cultivos del sistema
En la Axarquía, el grado de asociación del cultivo de la uva Moscatel con otros cultivos es
escaso. Las causas hay que buscarlas en la propia orografía de la zona, que cuenta con
multitud de colinas y lomas con grandes pendientes que, desde los 700 metros, alcanzan el
47

Datos del Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio (1911), citado por Pellejero

Martínez, C (1991)xxix
48

Información aportada por el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas
de Málaga.
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mar; con suelos que, en su mayoría, son pizarras descompuestas y esquistos, pobres en
materia orgánica, nitrógeno y fósforo; y con una capa vegetal poco profunda como
consecuencia de la erosión, lo que conlleva poca retención de agua.
En estas condiciones son pocos los cultivos que pueden convivir con el viñedo. Según las
declaraciones de cultivo facilitadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
para 2015, en las explotaciones en las que se cultiva uva para pasificación, el principal cultivo
asociado es el olivar (con un 70% de la superficie total de viñedo), seguido del almendro (que
ya sólo representa el 8%). El olivar convive con el viñedo, en determinados casos, hasta en la
misma parcela.

Fig. 28. Diversidad agrícola: viñedo y olivar.
En una zona de pobres recursos agrícolas, el agricultor busca complementar la renta agraria
con diversos cultivos. En las condiciones agroedafológicas de la zona, el olivar y el almendro
son, a priori, los cultivos más adecuados para zonas de pendiente y de suelos pobres. Como
consecuencia de ello, el rendimiento del cultivo del olivar en la zona (1.700 kg/ha para olivares
de secano en pendientes mayores del 15%) es muy inferior a la media de la provincia, situada
en 3.271 kg/ha, lo que conlleva bajos ingresos. Si a estos bajos ingresos por cosecha se le
suma un coste de recolección superior a la media, fruto de la poca mecanización como
consecuencia de la orografía, el resultado es un cultivo de olivar de baja rentabilidad, muy
inferior al de los olivares de otras zonas de la provincia.
La orografía de la zona también influye en el elevado porcentaje de superficie no cultivable de
las explotaciones de uva pasa. Así, en 2015 la superficie que no estaba ocupada por ningún
tipo de cultivo49 ascendía al 27% de la superficie de uva.

49

Superficie de pastos permanentes y arbustivos y barbechos, según declaraciones de pago único. 2015.
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3 Sistemas de conocimientos locales y tradicionales.
a Técnicas de cultivo para elaborar uva pasa de alta calidad
i

Plantación

En cuanto a las variedades de vides
plantadas en la Axarquía y destinadas a la
elaboración de uva pasa, en el siglo XIX,
eran muy diversas. En la actualidad, la única
variedad reconocida por el Consejo
Regulador para la elaboración de pasas es la
Moscatel de Alejandría50, cuya utilización está
documentada desde la época musulmana en
sus tres aptitudes: para vinificación, uva de
mesa y pasificación.
Fig. 29. Labores de plantación de una cepa.
Para la plantación los hoyos se realizan a
Foto de Beatriz Moreno
brazo, de sección cuadrada de algo más de
medio metro de lado, colocándose en el
fondo una capa de tierra vegetal sobre la que se coloca el patrón 51 y el resto de tierra hasta
formar un lomo que sobresale unos 15 centímetros. A la vez que la plantación, se realiza una
labor denominada en la comarca “romper la tierra” que consiste en una cava a brazo de unos
25 centímetros de profundidad y se le realiza un abonado de fondo consistente en una
estercolado, usándose normalmente estiércol de la propia explotación producido, en todo o en
parte, por los mulos que se utilizan en la vendimia. Finalmente, al patrón se le realiza un injerto
de púa o hendidura en el mes de marzo.
ii Principales prácticas culturales
En cuanto al laboreo, en diciembre, tras la poda, el agricultor fraga las cepas, es decir, quita
los mamones bravíos que, al no estar injertados, no producen fruto; labra las veras o contornos
de la cepa (lo que se denomina cava) no
muy profundamente, para que empape el
agua de lluvia y no ser formen, dadas las
fuertes pendientes, pequeñas zanjas que
se abren en el terreno a consecuencia de
las aguas; sanea la tierra que tiene
alrededor del tronco y lo arropa para
protegerlo de los fríos del invierno.
Al final del invierno o principios de
primavera se realiza la bina, una labor de
cava más superficial que la de diciembre,
que busca descalzar la cepa y formarle la
peana, eliminado las malas hierbas.
La poda se realiza durante el reposo
vegetativo, que se produce un mes
después de la caída de las hojas. La poda
se realiza un poco tardía, a principios de diciembre, para evitar el corrimiento al que tiende la
Fig. 30. Laboreo. Composición a partir de fotos
de Beatriz Moreno

50

También denominada Moscatel Gordo o Moscatel de Málaga.

51

Principalmente Rupestris de lot y Courderc 161-49xxxi
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Moscatel sobre Rupestris de Lot. Para cortar los sarmientos
se emplean tijeras de podar, mientras que el sarmentado
(eliminación de las ramas podadas) se hace de forma
manual.
La limitación productiva del medio es un hecho conocido por
los agricultores, por lo cual no se ha abusado de la
fertilización ya que supone un incremento de costes que no
repercute en un incremento de la productividad.
Generalmente se aplica un estercolado manual cada dos
años en los pies al final del invierno junto con la labor de
bina.
Para el control de las malas hierbas se hace uso de las
labores descritas anteriormente y de herbicidas de baja
toxicidad autorizados en el cultivo de la vid, aplicados con
una mochila que el agricultor transporta en su espalda.

Fig. 31. Labores de poda.
Foto de Beatriz Moreno.

A pesar de que las características
de los suelos y de que la
climatología de la zona no son
favorables
a
los
ataques
criptogámicos, se realizan algunos
tratamientos fitosanitarios con
objeto de prevenir la aparición del
Oídio. Contra este hongo se utiliza
el azufre, aplicado en tratamientos
de espolvoreo realizados de forma
manual.

Fig. 32. Diversos aperos: Azadón, tijeras de podar
(superior), hacha y tijeras de desgranar uva (inferior)

Finalmente se realiza el despunte
(denominado espunte o cernilla en
berza) que consiste en dar un corte
un par de nudos o tres por encima
del racimo que está creciendo,
quedándose la cepa redonda y
favoreciendo el crecimiento de los
racimos.

La experiencia ha demostrado al viticultor que con esta labor los brazos dejan de crecer y se
evita que se abran por su peso y dejen
al
descubierto los racimos, que se verían
muy afectados por el calor estival.
Además se consigue que nazcan nuevos
brotes que crecen rectos y darán un
mayor cobijo al racimo.
El cultivo en pendiente, además de
dificultar todas las tareas relativas al
propio cultivo, genera un inconveniente
serio en una zona de lluvias torrenciales.
agricultor ha desarrollado un agudo
ingenio en este sentido. Ha utilizado los
pasos
naturales
del
agua,
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El
Fig. 33. Flujo de agua hacia desaguaderos en
una ladera de la zona. Foto Jesús Comino
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acondicionándolos para que ésta no arrase sus viñas, pero, además, construye a golpe de
azadón una serie de desaguaderos en diagonal que recogen todas las aguas superiores y las
conducen de forma magistral a los arroyos.
Recientes publicaciones científicas, como la de Jesús Rodrigo-Comino en Journal of Mountain
Sciencexx, concluyen que los desaguaderos, bien diseñados y con un mantenimiento adecuado,
son una solución potencial como método económico para proteger el suelo y las laderas de los
viñedos de la zona de la Axarquía.

Fig. 34. Detalle de un desaguadero.
Todas las labores descritas se realizan a mano, con la ayuda de azadas, picos o tijeras, tal y
como se vienen haciendo desde hace cientos de años.
iii Vendimia
A partir de mediados del mes de agosto se inicia la
vendimia. Se trata de una vendimia de héroes que desafían
el calor y las pendientes, superando las dificultades del
trabajo con ayuda de los mulos, que no sólo transportan la
uva hasta el pasero, sino que en el viaje de vuelta al viñedo
cargan el recipiente que transporta alimentos y agua para
paliar la sed y el hambre de los vendimiadores en su
jornada laboral, ayudando siempre al arriero.
La tradicional recolección del racimo para la posterior
elaboración de las pasas se hace a navaja, cortando un
pequeño trozo del sarmiento que recibe el nombre de
marquilla, cuya finalidad es exclusivamente estética. El
viñero corta el racimo y hace una primera selección de
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Fig. 35. Vendimia en cajas.
Foto de Beatriz Moreno.
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calidad, eliminando aquellas uvas que están estropeadas (picadas por los pájaros, dañadas,
etc.); para ello usa unas tijeras pequeñas bien afiladas y diseñadas para tal fin.
Los racimos se colocan con mucho cuidado en las aportaderas (cajas) de tal modo que los
pedúnculos del racimo quedan todos hacia arriba, con una cierta inclinación y dispuestos de tal
modo que se facilita el transporte y la colocación uno a uno en los paseros sin dañarlos.
Las uvas se colocan en cajas de 20 Kg. de capacidad y son transportadas por mulos. La
vendimia es laboriosa tanto por el trabajo de selección y cuidado en el manejo de la uva como
por las altas pendientes del terreno en la que se lleva a cabo.
Tradicionalmente, en lugar de cajas se usaban unos
cestos planos o “fruteros”, en donde la uva se colocaba
cuidadosamente en forma de cono con los pedúnculos
hacia afuera y hacia arriba, y que se llevaban sobre la
cabeza hasta los paseros. Ya sólo se recuerda esta
forma de transporte en los eventos festivos que se
celebran alrededor de la vendimia.

Fig. 36. Colocación de racimos

Durante la época de vendimia, las familias trasladan su
vivienda habitual del pueblo, a la explotación o lagar,
para poder realizar la vendimia y el procesado (secar y
desgranar la uva) de forma continua. Este traslado de
residencia tiene notables repercusiones sociales, tanto a
nivel colectivo: los pueblos se ven más desiertos que el
resto del año; como a nivel familiar, por ejemplo, el inicio
de las clases de los niños en el primer tercio del mes de
septiembre, obliga a las familias a organizarse, haciendo
rutas en coches privados para ir recogiendo niños en las
distintas explotaciones y llevarlos al colegio o a la parada
más cercana del autobús escolar.

Sin la intervención global de la familia, posiblemente, no existirían ya las pasas de Málaga,
pues el incremento de los costes en mano de obra, no haría rentable el producto final.
b Técnicas de secado y elaboración de uva pasa
Una vez que se ha recogido la uva, hay que
transportarla por medio de mulas hasta los
“paseros”, donde se realizan las técnicas
de pasificación, que permiten secar la fruta
al aire libre y bajo los rayos de sol.
La pasificación es uno de los métodos más
antiguos de conservación de los alimentos,
permitiendo almacenar durante todo el año
los productos de cosechas de temporada.

Fig. 37. Apoyo del mulo en las labores de
transporte. Foto Beatriz Moreno.
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Los racimos completos se colocan
extendidos, cuidadosa y ordenadamente
sobre el lecho del pasero, para garantizar la
mayor insolación y aireación. Las uvas son
extendidas siempre empezando por el fondo
o pie del pasero y, de aquí, hacia el
cabecero o parte superior.
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La pasificación homogénea requiere de varios volteos manuales de los racimos a lo largo del
proceso. El secado depende del tamaño del fruto, por lo que los granos más pequeños se
colocan en los bordes para extraerlos cuando estén pasificados y reponer con nuevo producto;
mientras que los más grandes se colocan en el centro, buscando también una mayor
protección de los toldes frente a la humedad.
La elaboración de las pasas dura aproximadamente tres semanas y se suele realizar entre
septiembre y octubre, dependiendo de las condiciones climáticas del año agrícola y el grado de
madurez de las uvas. El secado en los paseros es un procedimiento totalmente natural que se
realiza por simple exposición solar, sin usar ningún aditivo que acelere el secado de las uvas.
Es significativo que el índice intermedio de transformación del producto es de un kilo de pasas
por 3 kilos de uvas frescas, lo que da idea de la concentración de azúcares que tiene lugar en
el producto tras su secado.

Fig. 38. Extensión de racimos y de toldos en un pasero. Fotos Beatriz Moreno
Durante el deshidratado, el agua se elimina por la interacción de tres elementos básicos: aire,
temperatura y humedad. Asimismo, el suelo pizarroso de la zona favorece la eliminación y evita
la acumulación de agua (rocío, humedad debida a los vientos húmedos procedentes de la
costa, posibles lluvias, …) lo que, junto con la poca presencia de materia orgánica en el estrato,
hace que no exista incidencia de enfermedades
fúngicas durante el secado.
El tiempo de exposición al sol para conseguir el
secado óptimo, depende de las condiciones
climatológicas durante el proceso, para lo que se
hace uso de los toldos característicos de los
paseros. Dichos toldos permiten cubrir totalmente
el producto si el sol es excesivo o actúan evitando
el relente de la noche y la humedad de la lluvia.
La calidad de las pasas obtenidas con el secado
natural al sol y sin aditivos es excelente,
manteniéndose las levaduras presentes en la piel
de la uva (la pruina) que le confieren

Fig. 39. Desgranado de la pasa. Foto
Beatriz Moreno
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interesantísimas propiedades probióticas y alcanzándose un tono violáceo próximo al negro,
obteniendo un gusto y aroma característico.
La correcta clasificación, selección, lavado y acondicionamiento de la materia prima es tan
importante como el proceso mismo de deshidratado.
Una vez las bayas secas, se recogen de los paseros y se procede al desgranado de los
racimos. Esta operación se hace en los cortijos, de forma manual, con unas pequeñas tijeras
adecuadas a la operación de picado. Cuando la pasa se desgrana, se corta con el rabillo, pues
si éste se desprende del fruto, la baya se deteriora y se azucara, adhiriéndose los azúcares al
hollejo y formando una costra blanquecina, de tal forma que pierde calidad, duración y precio.
Al mismo tiempo que se desgranan las pasas se efectúa la selección y clasificación del
producto, almacenando el mismo en cajones de madera. En ocasiones las bayas no se
desgranan y se comercializan los racimos enteros.

4 Culturas, Sistemas de valores y Organizaciones sociales.
a Tradiciones y vínculos locales que crea el sistema
Los rituales y tradiciones permiten transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones. En
un cultivo milenario como éste, prácticamente todas las labores agrícolas se asocian con ritos y
festividades del calendario santoral.
Así, el inicio de las laborares de la uva (y las faenas que con ella se realizan), se relaciona con
la festividad de la Virgen (8 de diciembre) y que llega hasta la Pascua. Para la festividad de
San José (19 de marzo) las viñas comienzan a brotar y, según la tradición heredada de los
ancestros, en las siguientes 2-3 semanas no deben ser tocadas para no ser dañadas. Para San
Isidro (15 de mayo) estará concluida la “bina” (labor de cava superficial para limpiar la peana
de matojos y piedras). Alrededor de la festividad de San Juan (24 de junio) se inician labores
para atender cuidadosamente la viña (se quitan las hierbas y matas de verano, se cortan los
tallos bravíos que hubiesen salido y se arropan los racimos con los pámpanos para evitar que
los rayos de sol los quemen). Para Santiago (25 de julio) se inicia la preparación de los
paseros (limpieza de las hierbas, rastrillado preparación de un lecho homogéneo, encalado,
etc.) y con la Virgen de Agosto (día 15 de dicho mes) se inicia la diáspora de las familia
desde los pueblos hacia los lagares, para iniciar las faenas más delicada: la recolección,
traslado y colocación en los paseros de las uvas. Ya en pleno estío, la festividad de la Virgen
de la Victoria (8 de septiembre) coincide con la primera “levantá” (recogida de las pasas), en
esas fechas es tradición la realización de grandes fogatas en los lagares (continuación
sacralizada de la quema de rastrojos que pone punto final a la recolección de frutos) que han
servido a lo largo de la historia como punto de encuentro lúdico de familias y vecinos. Alrededor
de las candelas se han desarrollado danzas, coplas y cantes, como el baile de rueda, los
fandangos o los verdiales52. Estas reuniones se prolongaban al menos hasta la festividad de
Los Santos (1 de noviembre), época en la que se da por finalizado el año agrícola.
La propiedad de lagares y paseros, así como la distribución del trabajo, tiene un carácter
netamente familiar y una importancia primordial en los meses de vendimia y pasificación. Es en
ese momento cuando es esencial una dedicación plena para lograr el fruto del trabajo de todo
el año, y cuando más mano de obra es necesaria para llevar a cabo la delicada labor de
recolección, colocación y “picao” (el corte de las pasas del racimo con una tijeras especiales de
fina punta).

52

Ver apartado “Encuentros festivos“
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La recogida es un evento familiar en la que incluso antaño, participaban los niños ayudando a
sus mayores. Tal es así, que hasta el último cuarto del siglo XX, la escolarización de los hijos
de los agricultores estaba supeditada al trasiego de la familia a los lagares; comenzando y
terminando al menos un mes más tarde que lo habitual en otras comarcas. Hoy día, el
acondicionamiento de los carriles hasta los cortijos permite ya el transporte diario a la escuelas,
permitiendo la normalización del calendario escolar. Las familias que se desplazan a los
paseros en época de vendimia, se ponen de acuerdo para hacer turnos y recoger a los niños
para llevarlos diariamente al colegio.
Mientras que en la vendimia participan todos, hombres y mujeres de la familia, el picado es
considerado una labor netamente femenina, por la mayor habilidad de las mujeres en cortar las
pasas del racimo, dejándoles el pequeño rabillo adecuado para garantizar su durabilidad. Sin
éste, los azúcares se pegan al hollejo formando una costra blanquecina, con la correspondiente
pérdida de calidad y de valor comercial.
b Cultura culinaria
El secado natural de las uvas al sol reduce el contenido en agua de las bayas, produciéndose
una gran concentración de minerales y azucares en el fruto, lo cual facilita y alarga su periodo
de conservación, asemejándolo a un fruto seco y permitiendo su uso culinario durante todo el
año.
La tradición gastronómica de uso de las pasas en la cocina se remonta en el tiempo por todo el
arco mediterráneo, manteniéndose en todo tipo de platos de tradición andalusí. Con el devenir
de la historia, el uso del dulzor de la pasa para redondear un plato se ha exportado hacia
cocinas latinoamericanas y anglosajonas, en las que se incorpora a platos de carnes,
pescados, ensaladas, arroces, salsas, dulces y panes, aunque. Aún así, en los últimos años el
uso de la pasa de Málaga en la cocina, se ha visto desplazado por la aparición de variedades
apirenas, de más fácil manejo. Para mitigar esta desaparición de la uva pasa moscatel en la
gastronomía, recientemente se ha firmado en el IEAMED 53 un Protocolo de Colaboración para
poner en valor los productos del Viñedo Moscatel en la cocina, entre Dimobe, UCOPAXA 54, la
Asociación Moscatel y Natividad Mercado Díaz, recientemente galardonada con el premio
MEDCHEF a la Mejor Cocinera Mediterránea.

Fig. 40. Ejemplos de gastronomía
La gastronomía típica de la zona, casi de subsistencia en la mayor parte de la historia
documentada, hacía uso de la escasa variedad de alimentos disponibles en la zona para evitar
la monotonía gastronómica, pero tradicionalmente siempre se acompañaba la comida de uvas
53

Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea.
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frescas de Moscatel, como si de un pan se tratase, mientras que las pasas, el fruto del
esfuerzo, se dedicaba mayoritariamente a la comercialización y exportación, dado su valor
comercial.
El uso culinario de las pasas se vio mermado en la zona de producción, hasta que el logro de
un mejor nivel de vida y la actividad turística ha empezado a favorecer la aparición de nuevos
platos en los que se usa la uva moscatel como ingrediente, a imagen de la cocina de países
circunmediterráneos.
La pasa encuentra marcado protagonismo tanto en platos tradicionales como en platos de alta
cocina. Aporta su sabor en salsas, contrarrestando la acidez de marinados, y es ingrediente de
arroces, ensaladas, panes y dulces, acompañando por igual a carnes y pescados. En todos las
preparaciones en las que se añaden o cocinan pasas, el uso de las jugosas pasas de Málaga
confiere un toque axárquico55 de singular sabor y textura.
Aun cuando la variedad de usos gastronómicos se ha visto reducida, en la zona de la Axarquía
las fiestas gastronómicas tienen mucho arraigo y tradición. Con el paso del tiempo y la
desaparición de algunas de las fiestas que antaño se celebraban en los lagares durante la
época de vendimia, aparecen estos nuevos eventos gastronómicos. La identidad cultural de la
población con su entorno rural, el sentido de pertenencia a un territorio y el deseo de poner en
valor y rememorar el patrimonio tradicional, hace que estas fiestas se celebren año tras año
con una reconocida asistencia de público.
Sin obviar la faceta lúdica de estas fiestas, hoy en día su
objetivo principal es atraer al consumidor a las zonas de
producción y mostrarle y darle a probar los productos
agrarios elaborados. A continuación se relación las
principales fiestas gastronómicas, que se complementan
con las indicadas en el anexo 8.
i

Día de la pasa de El Borge

Entre las fiestas gastronómicas que se celebran en la
comarca, una de las de mayor arraigo es El día de la Pasa
de El Borge, heredera de las fiestas típicamente agrarias
que se celebraban en los lagares durante la campaña de
recogida, pero con una intencionalidad más urbana y de
promoción del producto.
La fiesta de la pasa nació a finales del siglo pasado, con la
idea de promover y promocionar el producto que
tradicionalmente se ha venido cultivando en la zona. Se
celebra en el pueblo que mayor número de hectáreas
dedica al cultivo de la pasa en España. La fiesta ha sido
catalogada como fiesta de singularidad turística de
Málaga desde el año 2005, y se celebra el tercer domingo
de septiembre de cada año.

Fig. 41. Cartel del Día de la
Pasa en El Borge

ii Fiesta de la Pasa en La Viñuela
Al término de la campaña de recolección y secado de la
uva, a finales de septiembre, se celebra la Fiesta de la Pasa
55

Fig. 42. Cartel de la Fiesta de

Fernando Sánchez. Asociación La Carta Malacitana, para el fomento y promoción de productos, recetas tradicionales
la Pasa en La Viñuela.
y costumbres, que constituyen el patrimonio cultural y gastronómico de Málaga.
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en La Viñuela, cuyo objetivo es promocionar este producto y el vino moscatel de la zona. Esta
fiesta coincide con el traslado de la patrona, la Virgen de las Angustias, desde la iglesia del
pueblo a su ermita.
La fiesta, que surgió con motivo de conmemorar el remate de la vendimia en la localidad, acoge
a miles de personas que, además de la pasa moscatel de La Viñuela, podrán degustar chorizo
y morcilla casera acompañada del vino dulce del terreno.
La celebración, de gran interés provincial, está organizada y patrocinada por el Ayuntamiento.
Se completa con actos religiosos en torno a la patrona del pueblo, actuaciones musicales y
bailes tradicionales.
iii Fiesta de los Viñeros en Moclinejo
Con la entrada de septiembre, mes de viñas y viñeros, la
comarca de la Axarquía da sus frutos y Moclinejo, con su
tradicional Fiesta de Viñeros, rinde homenaje a sus raíces y a
las mujeres y hombres que trabajan en el cultivo de la vid y la
elaboración del vino moscatel que tanto caracteriza a esta
villa.
A lo largo del segundo domingo de septiembre, los que
acudan a esta fiesta de interés singular, podrán realizar un
recorrido por las calles adornadas del municipio, que recrean
escenarios propios de la tradición vitivinícola. En estos
escenarios se representan en vivo las tareas viñeras como es
la pisa de la uva, la criba y la pica de pasas.
Fig. 43. Cartel de la fiesta de
los Viñeros .

En estos encuentros no faltan los ancestrales sonidos de los
verdiales, que en sus diferentes estilos amenizan las calles.
Es obligada la visita al Museo del Moscatel, que traslada al
visitante a épocas remotas, gracias a los objetos que se utilizaban en las faenas agrícolas del
cultivo de la vid y la elaboración del vino hace
siglos.
Asimismo, durante la Fiesta se ofrecen
degustaciones de productos típicos, como las
pasas, el gazpacho, los roscos y el vino
moscatel en distintos puntos de la localidad,
acompañados
siempre por la música de
artistas locales.
iv Fiesta de la uva moscatel de Iznate
Esta fiesta, declarada como Fiesta de Fig. 44. Cartel de la fiesta de la uva Moscatel.
Singularidad Turística Provincial, se celebra el
primer sábado de agosto, antes de que las familias del municipio se trasladen al campo para
iniciar la vendimia y seca de las pasas. Por ello, la Fiesta de la Uva Moscatel es también fiesta
de agradecimiento por la cosecha de uva que se va a recolectar y de despedida para todas
esas familias que se trasladan al campo.
Lo que comenzó como una mera degustación de platos típicos de la gastronomía de Iznate, se
ha convertido en una verdadera feria gastronómica en la que participan todos los vecinos del
pueblo, colocando stands en cada calle para degustar platos típicos de la zona. La ruta
gastronómica es amenizada por Panda de Verdiales de la provincia.

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

55

Cada año asisten a esta fiesta unas 5.000 personas, que representan más 5 veces la población
de Iznate (920 habitantes).
v Fiesta del ajo blanco en Almáchar
Cada primer sábado de septiembre, Almáchar celebra su
tradicional fiesta del Ajoblanco, caldo frío, de origen
árabe elaborado a base de almendras y ajo que se sirve
acompañado de pasas y vino.
La fiesta tiene una gran relevancia para la localidad,
que, ese día, convierte sus calles en auténticos museos
al aire libre con exposiciones de antiguos aperos de
labranza, ajuares y cerámicas.
vi El mercado Moscatel de Almáchar
Con objeto de promocionar la uva pasa moscatel y de
Fig. 45. Cartel de la fiesta del ajo
revalorizar la cultura gastronómica y transmitir las
blanco.
tradiciones de la zona, se celebró en Almáchar en
noviembre de 2017 el mercado Moscatel, que
proporciona al visitante un mercado de proximidad con productos agrarios, ganaderos e
industriales de la zona, cuya elaboración contribuye a la sostenibilidad, a la cohesión social y al
mantenimiento y creación de empleo. Este evento conlleva una oferta cultural completa, ya que
en un mismo lugar se concentra gastronomía, cultura y folclore, con bailes como los verdiales y
la rueda.

Fig. 46. Mercado Moscatel de Almáchar
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c Ferias agroganaderas
i

Feria del ganado de Almáchar

Esta feria es una de las pocas de estas características que
se celebran en nuestra comarca, la tradición, recuperada
hace más de una década por el ayuntamiento
almachareño, se ha consolidado, tanto en el calendario
festivo de la localidad, como en el ámbito del sector
agropecuario a nivel provincial, convirtiéndose en un punto
de encuentro para el sector agrícola-ganadero y en un
evento atractivo para los vecinos y visitantes.
La feria se caracteriza, principalmente, porque
paralelamente a la exposición de ganado se realiza una
jornada formativa impartida por un veterinario, sobre
distintos temas de interés para el ganadero.

Fig. 47. Cartel. Feria del
ganado de Almáchar

ii Feria de la Mula de Arenas
Con la intención de recuperar aquellas labores agrícolas que
tradicionalmente se realizaban con la ayuda de este animal,
cada 12 de octubre el municipio de Arenas se engalana para
celebrar las exhibiciones de mulas y herrajes, concursos de
carga y trilla, arte de arriar y carga de cuarterones y las carreras
de mulas, burros y caballos.
Las pasas, las uvas, las almendras y el olivo, tienen como nexo
común la mula, el animal al que se homenajea y que ayuda al
mantenimiento de los cultivos tradicionales.
La jornada finaliza con pandas de verdiales, bailes populares y
la degustación de migas arrieras acompañadas por el vino
moscatel ecológico de la zona.
Fig. 48. Cartel. Feria de la
mula de Arenas
iii Feria de San Miguel y Veladilla del Carmen en Vélez-Málaga
Se trata de dos importantes ferias ganaderas que se celebran
en Vélez Málaga, capital de la Axarquía, y a la que acuden
desde todos los puntos de la comarca, de la provincia e
incluso de toda Andalucía.
La primera en el calendario es la llamada “Veladilla del
Carmen” que se celebra durante tres días a partir del 16 de
Julio; la segunda, más antigua y afamada, es la Real Feria de
San Miguel.
Aunque el origen oficial de la Real Feria de San Miguel está
en el año 1842, por una Real Orden que concedía a VélezMálaga una feria ganadera para finales de septiembre y
principios de octubre de cada año, el origen verdadero de la
centenaria tradición es mucho más antiguo. Desde tiempo
inmemorial, al final del verano, los frailes de San Francisco del
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Fig. 49. Cartel. Feria de San
Miguel en Vélez-Málaga
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Real Convento de Santiago celebraban un jubileo al que convocaban a los más afamados
oradores del momento. Como complemento a estos actos, los veleños organizaban fiestas
profanas a las que cada vez acudían más visitantes de los pueblos cercanos. Debido a que los
visitantes llegaban en sus propias caballerías, se fue generando de modo espontáneo una serie
de transacciones comerciales, que cobraron gran importancia y que fueron el origen de esta
feria ganadera.
d Encuentros festivos
Entre las fiestas principales que tienen relación con el trabajo de las pasas y la vida en los
lagares se pueden destacar las candelas, la zambomba, los verdiales y la rueda. En la
actualizada, la mayoría han perdido su objetivo inicial, pero se siguen realizando en eventos
clave, como en las ferias, a modo de recordatorio para no perder las actividades tradicionales.
i

Las candelas

En la noche de las candelas (7,8 y 9 de Septiembre) se dejaba el trabajo, que ya en esta época
es mucho, para hacer las hogueras. Se daban vítores a la Virgen de la Victoria y se hacía el
baile de la rueda hasta la madrugada.
En los pueblos de la Axarquía existe desde que los más mayores recuerdan, esta fiesta de
hogueras en honor de la Virgen de la Victoria. Se trata de una manifestación cultural que se ha
ido transmitiendo de una generación a otra.
Lo básico de esta fiesta es el carácter grupal: reunirse en torno a la hoguera, niños, mayores y
jóvenes, todos vecinos de un mismo partido o familiares. El proceso de la fiesta empieza por
reunir la leña, en la que participan los vecinos. Una vez terminada la hoguera, y después de
realizar algunos el rito mágico de saltar sobre ella, empiezan a ponerse de manifiesto otros
elementos de la fiesta: el cante y el baile. En la mayoría de las reuniones había rueda hasta la
madrugada. A veces era la fiesta de verdiales, la que animaba la velada y en muchos lugares
estas se alternaban.
ii La zambomba
Esta fiesta, reconocida en el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía viii, se realizaba en los
campos, casi nunca en el pueblo. Era una fiesta propia de la vida campesina. En este contexto,
lento y parsimonioso de la vida del campo, se entonaban los romances largos y repetitivos. Las
canciones son seguidas por todos, que se sientan en corro. Antiguamente, generalmente eran
las mujeres las que tocaban la zambomba y las muchachas las que llevaban la iniciativa para
tocar y también para convocar la reunión.
iii Los verdiales
Los “verdiales” son un tipo de fandango primitivo malagueño bailable, de compás ternario, es
incluso anterior a la aparición del fenómeno del flamenco. Tiene un peculiar acompañamiento:
dos guitarras, un violín, un pandero y dos pares de platillos, todo lo cual recibe el nombre de
“panda”.
El cantaor, en medio de esta rústica rondalla, es el elemento principal de la música, donde el
violín marca la pauta melódica, mientras que el ritmo lo hace el pandero.
En el día del mosto y la chacina de Colmenar, o en la fiesta de la uva moscatel de Iznate, son
típicas la actuaciones de Pandas de Verdiales.
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iv La rueda
Durante los años cuarenta y hasta la década de los sesenta, la rueda era la forma de divertirse
jóvenes y mayores en la mayoría de pueblos de la Axarquía, e incluso fuera de ella. En este
lugar no existía, en este tiempo, otro tipo de baile. La rueda tiene una dimensión más
comunitaria que otras fiestas, todo el colectivo de un barrio puede sentirse invitado. La
presencia en esta fiesta es participativa. Todos forman parte del corro, cogidos de las manos,
todos participan en los cantos y todos bailan.
Actualmente esta fiesta está en desuso. Para fomentarla y que no caiga en el olvido, algunas
asociaciones imparten talleres de rueda. En los dos últimos años, se han impartido en
Almáchar, con buena acogida por parte de los mayores y jóvenes, principalmente. En estos
talleres se han recuperado canciones casi olvidadas y distintas formas de baile.
e Manifestaciones artístico-culturales
i

Léxico

Las conversaciones revelan sobradamente la riqueza de una tradición vitícola todavía presente
en la zona: técnicas, útiles, características del terreno, etc, indican si no originalidad, al menos
un proceso de selección, aquilatamiento e interpretación de palabras y frases en torno a
herramientas, productos y faenasxxxii.
El lenguaje esta vinculado al hombre y a su realidad, por eso el relacionado con la tierra y las
faenas es propio de toda la zona vitícola de la Axarquía. Aunque la revolución tecnológica hizo
desaparecer muchas faenas agrícolas y ha dado lugar al olvido de útiles y herramientas que
antes eran imprescindibles, en la Axarquía la evolución ha sido distinta. Así la tradicionalidad en
el cultivo de la vid, ha ayudado a que sigan vivos la mayoría de los nombres que designan los
útiles, así como los verbos que hacen posible la realización de las faenas. Algunos de los
vocablos relacionados con la propiedad que siguen vigentes son:
Secano

Regadío

Suerte

Huerto

Tireta

Huerta

Mojón

Liño

Lomo

Tabla

Monte

Corredera

Manchón

Armáciga

Majuelo
Tabla 3 Algunos vocablos que siguen vigentes.
Las palabras que en la comarcan se utilizan para designar elementos, faenas, útiles y otros,
muestran diferencias al compararlas con las utilizadas en otros territorios. Así, Josefa Gámez xxi,
en su libro dedicado a Almáchar, ha detectado las diferencias del léxico que se muestran en el
Anexo 5 Léxico, con respecto a otros territorios vitivinícolas.
ii Literatura
Son múltiples las referencias literarias de la zona relacionadas con el cultivo de la viña. El poeta
insigne de la Axarquía, Salvador Rueda Santos, natural de Benaque (Macharaviaya), cantó en
multitud de ocasiones al proceso de la transformación de la uva en pasa y a las fiestas que se
hacían a su alrededor
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Igualmente, Arturo Reyes escritor malagueño, describía perfectamente algunas tareas de las
faenas de un “Lagar” en su novela “El Lagar de la Viñuela”. Ver Anexo 6 Ejemplos literarios
iii Arte: Museos y litografía
La presencia del cultivo de la uva pasa en manifestaciones artísticas de la zona, es continua.
Son múltiples los trabajos de artistas en un intento por inmortalizar momentos de la vida
cotidiana, situaciones, instalaciones, etc., relacionados con el cultivo y elaboración de la uva
pasa.
A modo de ejemplo se pueden citar la pinturas La pasa de Manuel Blasco, El pasero de
Amparo González, Puestas al sol de Dionisio Pérez, Entre viñedos de María Santana, los
cuadros y murales de Evaristo Guerra como su Toldo, o los murales pintados por Inmaculada
Fernández, entre ellos Mi tierra, mis raíces.

Fig. 50. Pinturas de varios autores. De izquierda a derecha La pasa, El pasero y el mural Mi
tierra, mis raíces.

Fig. 51. Toldo. Óleo sobre lino. Autor: Evaristo
Guerra Zamora
En el ámbito escultórico, destaca la Estatua del Vendimiador en El Borge, obra de Aurelio
Fernández.
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Fig. 52. Estatua del vendimiador. Término Municipal de El Borge.

Asimismo, es relevante el museo de la Pasa de Almáchar, que hace una recorrido completo
mostrando todo el proceso de producción y elaboración de las pasas.

Fig. 53. Museo de la Pasa de Almáchar. Foto: Carmen Ocaña
En Octubre de 2017 se ha presentado públicamente el proyecto del nuevo
museo y centro de interpretación de la uva pasa de la Axarquía en Almáchar
(http://www.diariosur.es/axarquia/almachar-contara-museo-20171005132847-nt.html).
Este
museo etnográfico servirá para poner en valor el viñedo como cultivo que ha definido la
personalidad geográfica y paisajística de la Axarquía, así como para preservar la historia del
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Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga y dar a conocer las técnicas de recogida de la
uva, el secado en los paseros, el desgrane y la selección.

Fig. 54. Presentación del proyecto del Museo y Centro de Interpretación de la
uva pasa de la Axarquía
También son reseñables el Museo del Vino de Málaga, en el que se puede admirar una
espléndida colección de etiquetas relacionadas con el vino y las pasas; el Museo Etnográfico
de Riogordo, con una parte dedicada a la elaboración de vino de pasas; o la Bodega Museo de
Moclinejo y el museo Posada del Bandolero en El Borge, que exponen piezas y utensilios
utilizados en la elaboración de vinos y pasas.
Es de interés considerar los distintos tipos de embalajes y “papeles de vestir” con los que
tradicionalmente se han comercializado las pasas, y que permitían distinguir el destino de las
mismas. Mientras las pasas que se encontraban en el mercado interior apenas tenían un papel
de estraza con la marca o como mucho una imagen sencilla; los envases destinados a la
exportación usaban papeles de más calidad decorados con preciosistas imágenes llenas de
colorido y tipismo. Muchas de estas etiquetas han sido objeto preciado de coleccionistas.

Fig. 55. Etiquetas y sellos para la comercialización de pasas.
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Actualmente y hasta el próximo 28 de enero de 2017, una muestra bajo el título “Las pasas de
Málaga y las artes decorativas” se expone en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga
(http://www.diariosur.es/culturas/exposicion-temporal-pasas-malaga-artes-decorativas-fotos20171017160009-ga.html).
En esta muestra se ofrece una visión insólita y espectacular del universo creativo que rodeó el
embalaje y la exportación de las pasas a los lugares más lejanos del mundo durante el siglo
XIX y el primer tercio del XX. Se debe de considerar que los envasadores y exportadores
malagueños de este producto no regatearon medios económicos y apostaron por el diseño
para ofrecer a los consumidores de este producto -que vivían en lugares tan lejanos y diversos
como Nueva York, Boston, Londres, París, San Petesburgo, Estocolmo, Berlín, Buenos Aires o
Hamburgo- no solo las mejores pasas del mundo, sino una decoración en sus envoltorios y
cajas que, entonces y hoy, constituyen auténticas obras maestras de las artes decorativas. Un
ciclo de conferencias complementa la exposición contextualizándola desde el punto de vista
histórico y artístico.
Tal y como se indica en el folleto informativo de la muestra, “con esta iniciativa el Ayuntamiento
de Málaga se une a la interesante iniciativa puesta en marcha por la Mesa de la Pasa, los
ayuntamientos de la Axarquía, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen y la
Administración Autonómica para que la FAO reconozca el cultivo de la uva moscatel y el
proceso de pasificación tal y como se lleva a cabo aquí como SIPAM.”

Fig. 56. Exposición las pasas de Málaga y las artes decorativas. Museo MUPAM
f

Papel desempeñado por las organizaciones sociales

La organización asociativa de la zona de la Axarquía es rica en cuanto a número de
asociaciones y en su vinculación tanto con el territorio como con las distintas actividades que
en él se realizan. Todas las asociaciones, en su ámbito de actuación, se identifican
culturalmente con el territorio en el que desarrollan su labor: La Axarquía. Entre todas, forman
un grupo de actuación multidisciplinario (agrícola, desarrollo rural, turístico, etc) que
desempeñará un papel fundamental en la consecución de los objetivos propuestos en el Plan
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de Acción para la Sostenibilidad del Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La
Axarquía, cada una en su ámbito de actuación.
i

Asociación Moscatel

La Asociación Moscatel es un colectivo sin ánimo de lucro que tiene como objetivo dar a
conocer todo lo relacionado con el Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La
Axarquía, la principal zona productora. El fin principal de la Asociación es aprovechar los
atractivos turísticos derivados de la economía más importante de la localidad, el cultivo del
viñedo moscatel, potenciando las actuales infraestructura de alojamientos y restauración
existente, desarrollarlos, promocionarlos y crear nuevos atractivos a través de la defensa del
cultivo moscatel y de otros recursos desaprovechados o de nueva creación.
Para lograr estos fines se pretende la creación de un Conjunto Etnográfico, que sirva para
transmitir a las nuevas generaciones y visitantes, los conocimientos sobre el Cultivo del Viñedo
Moscatel y la Elaboración de las Pasas de Málaga y el Vino, desde los tiempos más remotos
hasta la actualidad.
Asimismo, la Asociación Moscatel es la dinamizadora y catalizadora de la presentación de la
propuesta SIPAM para el cultivo de la uva pasa, participando en el grupo de trabajo para la
elaboración de esta propuesta.
ii Cooperativa de segundo grado UCOPAXA
La Unión de Cooperativas Paseras de la Axarquía (UCOPAXA), se constituyó como cooperativa
de segundo grado en 1980, integrando a ocho cooperativas que cuentan en su ámbito con 700
agricultores asociados, productores de uva moscatel en la comarca de la Axarquía. UCOPAXA
se dedica a la clasificación, envasado y comercialización de las pasas producidas por sus
asociados, lo que representa, aproximadamente, el 50% de la producción total de pasas de
Málaga. Asimismo, desde 1996 UCOPAXA elabora y comercializa una producción limitada de
vino dulce y vino dulce natural.
UCOPAXA, actúa como vertebradora del sector productor de uva pasa, principalmente de los
pequeños productores. Además, mantiene una presencia social activa en todo lo relacionado
con el sector de la uva pasa, como se manifiesta en la participación de la entidad en el grupo
de trabajo para elaboración de esta propuesta SIPAM o en su participación en estudios
médicos relacionados con el consumo de la uva pasa.
iii CEDER de la Axarquía
La Asociación “Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía (CEDER-Axarquía)” se constituye en
Benamocarra en el año 1.992 bajo la fórmula de Asociación sin fin de lucro, promovida por los
agentes económicos y sociales de la comarca. En la actualidad está compuesta por 76 socios:
32 entidades públicas, 42 entidades privadas y 2 corporaciones de derecho público.
Entre sus objetivos se encuentra conseguir un equilibrio entre desarrollo y conservación del
medio físico, así como recuperar los parajes de interés turístico y medioambiental. La
asociación, en la “Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de la Axarquía”
para el período 2014-2020, establece como objetivo específico 3.6 “Favorecer el conocimiento
y la sensibilización de la población hacia nuestros recursos naturales y patrimoniales”
iv APTA (Asociación para la promoción turística de la Axarquía)
Esta asociación, constituida por los 31 municipios de la comarca de la Axarquía, tiene como
objetivo la puesta en valor turístico de la Comarca de la Axarquía. Entre sus aportaciones al
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sector de la uva pasa, cabe destacar la Guía turística sobre la Ruta de la Pasa, que pretende
hacer llegar a los visitantes el encanto de unos pueblos situados en un entorno natural de
excepcional belleza y que han sabido guardar sus tradiciones.
v CEPA Moclinejo (Centro de Estudios de la Pasa Moscatel de la Axarquía)
Esta asociación de reciente creación, tiene entre sus fines estatutarios, el apoyo a la gestión de
SIPAM. Se trata de una iniciativa social cuyo origen ha sido el conocimiento que se tiene en la
zona de los trabajos que se estaban realizando para la elaborar la propuesta de SIPAM. Este
colectivo social está llamado a jugar un papel importante en la aplicación y gestión del SIPAM.

5 Paisajes terrestres y marinos
a Descripción del paisaje
El paisaje, definido por el Convenio Europeo de Paisaje es “cualquier parte del territorio tal
como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos” (Consejo de Europa, 2000) es un concepto que describe un
proceso dinámico, resultado de la acción humana sobre el territorio, que relaciona las
características intrínsecas del lugar con las actuaciones culturales desarrolladas por la
comunidad local. Es, por tanto, un concepto totalizador, descriptivo de una realidad cultural,
herramienta de gestión, e importante recurso socioeconómico que puede contribuir a la mejora
de vida de una comunidad localxxxiii.
Por tanto, el paisajexxiv no es en sí un espacio natural, sino algo más complejo: el resultado
global, a escala territorial, de la interacción entre el hombre y el medio, durante tiempos
prolongados. Así, la valoración del paisaje está sujeta a componentes subjetivos y, por tanto,
variables según las culturas y los tiempos históricos. El paisaje es un recurso, y un patrimonio
cultural del hombre y de su historia, a menudo más valorado por los turistas que por los propios
residentes. Esto es especialmente manifiesto en los Paisajes Agrarios, hasta hace muy poco
totalmente infravalorados como “paisajes de trabajo” en los que no se apreciaba el valor
cultural que trascendía de ellos y que hoy, afortunadamente, empiezan a ser apreciados como
espacios patrimonialesxxxiii.
En términos generales, el paisaje de la Axarquía se corresponde con una Serranía de Media
Montaña, en las que se alternan los cultivos de secano arbolado con las tierras de labor y los
pastos y arbustos naturales (ver Mapa 1 y Mapa 2 ). La presencia de un mosaico de cultivos
con baja intensificación, abundantes vegetación seminatural y un diseminado de elementos
estructurales (principalmente paseros y lagares), nos habla de una alta diversidad paisajística.
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Tamaño Medio de
Parche

Municipios
(n.º)

Polígonos
(n.º)

0,15-0,30

17

51

11.899

42,4%

0,31-0,40

14

35

8.174

29,2%

0,41-0,55

11

16

5.267

18,8%

0,56-0,75

4

4

963

3,4%

3

1.736

6,2%

109

28.039

0,76-1,87
3
Totalidad del ám bito

Mapa 1
66

Superficie
(ha)

Mapa de usos del suelo en la subzona de la Axarquía-Baja
Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

Mapa 2

Mapa de usos del suelo en la zubzona de la Axarquía-Oriental
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El relieve, además de ser uno de los elementos determinantes del paisaje, determina la
visibilidad que se puede tener del mismo. La comarca de la Axarquía, y más específicamente
su paisaje del viñedo, queda oculto desde la zona del litoral y la autovía principal que por allí
circula. Es un paisaje que no se percibe desde fuera, rodeado de montañas y limitado por el
mar al sur, sólo al acceder al propio dominio a través de las vías de comunicación, puede
observarse el paisaje en todo su esplendor. Enmarcando la comarca, como permanente telón
de fondo, se encuentran la Sierra Tejeda y la Sierra Almijara 56, de materiales calco-dolomíticos
abruptos y escarpados que impiden el paso del frío del norte y favorecen un clima benigno. Por
otro lado, el mar ofrece, con sus brisas constantes, la humedad necesaria para suplir la falta de
pluviometría, contribuyendo al cultivo en las escarpadas pizarras.
Se genera un capital paisajístico jalonado de hitos y divisorias en toda la comarca. Desde el
punto de vista del ámbito SIPAM, el elemento estructural singular de este paisaje agrario son
los paseros, los más sencillos pero optimizados captadores de energía solar, que permiten el
logro de transformar el fruto en alimento no perecedero, vertebrándose por el mosaico
diseminado de cultivos en las vertientes más soleadas.
Desde una de las divisorias con mayor visibilidad de paseros, se han realizado dos cortes
planimétricos que se han relacionado con los usos del terreno. Ambos cortes nos permiten
observar la complejidad en el uso del suelo y la relación con el relieve. Su visualización
esquemática facilita la comprensión del mismo.

Fig. 57. Detalle del punto de inicio de los cortes planimétricos

56

Almijar proviene de la voz árabe al-mixar, que significa secadero. La sierra toma pues su nombre de los numerosos
paseros que la jalonan en su vertiente axarqueña para secar las uvas al sol.
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Fig. 58. Representación simplificada de usos en el Corte A

Fig. 59. Representación simplificada de usos en el Corte B
Para medir esta heterogeneidad en nuestro ámbito, se ha hecho uso de tres índices distintos, a
nivel de recintos SIGPAC57, que ponen de manifiesto la diversidad comentada en la superficie
que forma parte del ámbito SIPAM (ver anexo 2):


Tamaño Medio de Parche: es la media del área de los parches que conforman el
paisaje. Se define parche como el conjunto de recintos SIGPAC físicamente juntos con

57

SIGPAC: Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas. Permite identificar geográficamente las parcelas
declaradas por los agricultores y ganaderos, en cualquier régimen de ayudas relacionado con la superficie cultivada o
aprovechada por el ganado. El sistema consta de un mosaico de ortofotos digitales sobre las que se superponen los
planos parcelarios de catastro de rústica.

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

69

el mismo uso del suelo. Por tanto, cuanto menor es el tamaño medio de los parches,
mayor es la diversidad en el uso del suelo y, por tanto, mayor heterogeneidad muestra.
Como puede apreciarse, el 90% del ámbito se encuentra clasificado en los tres niveles
de mayor heterogeneidad.
Tamaño Medio de
Parche

Municipios
(n.º)

Polígonos
(n.º)

0,15-0,30

17

51

11.899

42,4%

0,31-0,40

14

35

8.174

29,2%

0,41-0,55

11

16

5.267

18,8%

0,56-0,75

4

4

963

3,4%

3

1.736

6,2%

109

28.039

0,76-1,87
3
Totalidad del ám bito

Superficie
(ha)

Tabla 4 Clasificación del ámbito según el índice TMP (ver Mapa 4 )


Densidad de Bordes: Este índice mide la fragmentación de los parches que
conforman el paisaje, de manera que cuanto más alto sea el valor, mayor parcelación
existirá. Se calcula midiendo la longitud del perímetro de los parches entre la superficie
total del polígono.
Más del 88% del territorio se clasifica en los tres niveles superiores.
Municipios
(n.º)

Polígonos
(n.º)

0,81-0,83

1

1

1.015

0,84-0,85

5

6

2.189

7,8%

0,86-0,87

15

36

8.922

31,8%

0,88-0,89

18

54

13.482

48,1%

0,90-0,91
6
Totalidad del ám bito

12

2.431

8,7%

109

28.039

Densidad de Bordes

Superficie
(ha)
3,6%

Tabla 5 Clasificación del ámbito según el índice DB (ver Mapa 5 )


Indice de Diversidad de Simpson: idice que mide la riqueza de los usos de suelo del
paisaje. El índice tiene valor 0 cuando el paisaje contiene un único uso, y se acerca a 1
a medida que el número de parches de distintos usos aumenta, sin que haya un uso
dominante.
El hecho de que todo el territorio de nuestro ámbito se encuentre con valores
superiores a 0,80 demuestra la gran diversidad de usos del paisaje.
Indice de Diversidad Municipios
de Simpson
(n.º)

Polígonos
(n.º)

Superficie
(ha)

0,81-0,83

1

1

199

0,84-0,85

4

5

1.661

5,9%

0,86-0,87

11

32

7.856

28,0%

0,88-0,89

18

53

14.261

50,9%

0,90-0,91
13
Totalidad del ám bito

18

4.062

14,5%

109

28.039

0,7%

Tabla 6 Clasificación del ámbito según el índice IDS (ver Mapa 6 )
Para entender la belleza y complejidad del paisaje cultural de la uva pasa, resulta esencial
estudiar cómo de visibles son las estructuras que lo singularizan, los paseros. Para ello se han
estudiado las cuencas visuales de todo el ámbito SIPAM de una manera gráfica, empleándose
un modelo de superficie derivado de LIDAR58, asumiendo una altura de pasero de 1 metro, una
58

Laser Imaging Detection and Ranging
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altura del observador de 1,6 metros y considerando que el pasero es distinguible a 1 km de
distancia. Con estas premisas se ha obtenido unos mapas en los que se identifica desde qué
parte del territorio se ven los paseros, haciendo distinción del número de grupos 59 que son
visualizados. En el Mapa 3 se representan las cuencas visuales del ámbito completo, mientras
que en el Mapa 7 y Mapa 8 se muestran con más detalle las subzonas.

Mapa 3

Cuencas de visualización de paseros del ámbito completo

59

Se ha considerado un grupo de paseros a todos los paseros individuales que se encuentran colindantes y
pertenecientes al mismo lagar.
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Mapa 4
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Representación gráfica del índice de tamaño medio de parche (TMP)
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Mapa 5

Representación gráfica del índice de densidad de bordes (DB)
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Mapa 6
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Representación gráfica del índices de diversidad de Simpson (IDS)
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Mapa 7
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Cuencas visuales de la subzona de la Axarquía - Baja
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Mapa 8
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Cuencas visuales de la subzona de la Axarquía - Oriental
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b Relación con el paisaje
Tal y como indica Laura Domínguezxxxiii, la Axarquía posee un paisaje agrícola de gran valor
medioambiental, cultural y estético. Dicho territorio se corresponde con las laderas de media
montaña que se sitúan a ambos lados de la rivera del río Vélez, elemento-charnela que articula
el espacio de la comarca axarqueña y que limita dos paisajes agrícolas: la Axarquía-Oriental y
la Axarquía-Baja. Aunque ambos proceden de la misma realidad físico-geográfica e histórica,
los procesos socioeconómicos más recientes están determinando una evolución distintiva en
cada zona, que puede ser determinante en el futuro de la comarca y el sistema.
El cultivo de la uva en la Axarquía y su posterior elaboración en pasas, tiene una importante
repercusión medioambiental, al encontrarse en una zona de terrenos poco desarrollados, poco
profundos, con una elevada pendiente y una pluviometría escasa, pero con cierto carácter
torrencial, que hace a los terrenos especialmente vulnerables a la erosión y a la desertización.
En este contexto, el sistema de cultivo cumple funciones que van más allá de la mera
producción, tales como la conservación del medio ambiente y los paisajes rurales, la
contribución al desarrollo rural e incluso el reflejo de la historia y la cultura de la región.

Fig. 60. Paisaje típico de la Axarquía. Foto Beatriz Moreno.
El paisajexxiv no es en sí un espacio natural, sino algo más complejo: el resultado global, a
escala territorial, de la interacción entre el hombre y el medio, durante tiempos
prolongados. La valoración del paisaje está sujeta a componentes subjetivos y, por tanto,
variables según las culturas y los tiempos históricos. El paisaje es un recurso, y un patrimonio
cultural del hombre y de su historia, a menudo más valorado por los turistas que por los propios
residentes.
La comarca de la Axarquía aparece actualmente muy bien definida por un paisaje agrario de
fuertes contrastes, que ha merecido la consideración de artistas, turistas y otros observadores.
Este paisaje es el resultado de la combinación de tres importantes elementos: orografía,
vegetación residual y actividad humana (especialmente agrícola). Está compuesto por un sinfín
de pequeños valles, arroyos profundos y lomas abarrancadas en las que se desarrollan
los cultivos junto a la vegetación natural, donde los lagares diseminados terminan de
constituir la singularidad del paisaje.
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Los elementos más característicos de la actividad humana son las edificaciones y los cultivos
típicos que se han mantenido hasta la actualidad: vides, olivos y almendros, junto a algunos
algarrobos, en una alineación no excesiva, que le confiere un índice de artificialidad bajo. La
imagen de los pueblos y lagares blanqueados jalonando las lomas, imprimen un fuerte
contraste con el ocre verdoso del sustrato. Estas edificaciones, se han desarrollado en íntima
armonía con las necesidades agrícolas de los cultivos y el modo de vida para desarrollarlos,
disponiendo de una arquitectura específica para cumplir la funcionalidad del secado de las
pasas.
El paisaje es algo sumamente dinámico, cambiante en el tiempo y producto de la evolución
histórica, cuyo inicio convencionalmente se puede situar en la Prehistoria, cuando ya se
disponía de dos elementos fundamentales: el clima actual y la especie humana; y el paisaje
aún era muy próximo al encinar mediterráneo natural. Desde entonces, se puede resumir su
evolución hasta la actualidad en dos grandes periodos. Con la impronta agrícola musulmana,
comenzaría la construcción del paisaje axárquico, que daría el toque esencial a este paisaje
que actualmente contemplamos. Por una parte introdujeron avances tecnológicos en la
agricultura como aterrazamientos y bancales para aprovechar las laderas, así como la
irrigación con acequias y canales. Por otra parte sus asentamientos en núcleos poblacionales
densos imbricados en las laderas conectados por densa red de caminos con el diseminado que
permite el cultivo de la viña en secano. Este paisaje permanecería prácticamente invariable
hasta finales del siglo XIX.
El periodo actual vendría definido por la sustitución de los cultivos tradicionales por el cultivo de
subtropicales y la incorporación de una serie de elementos inmuebles (construcciones e
infraestructuras) en un proceso de urbanismo difuso que difumina el característico paisaje de la
agricultura tradicional de secano, modificando y reconstruyendo la calidad visual del paisaje de
la Axarquía.
La excepcionalidad y belleza del paisaje ha sido disfrutada y alabada por los viajeros
románticos que ya en el siglo XIX visitaban una región en la que el tiempo parecía haberse
detenido. Pero también subyugó a visitantes con intereses más prácticos. Uno de ellos fue
Agostón Haraszthy, considerado el padre de la viticultura californiana y cuyo interés era
comprar cepas de Moscatel de Alejandría y aprender de la viticultura malagueña y de la
producción de pasas. Así, en el diarioxxxiv que llevó de la expedición anota sus primeras
impresiones del paisaje axarqueño y sus lagares diseminados. 60
c Arquitectura rural asociada al cultivo de uva pasa.
La arquitectura, la agricultura y el desarrollo de la vida familiar, forman un conjunto indisoluble
desde hace siglos. La construcción rural, particularmente la vinculada al cultivo de la vid en la
comarca de la Axarquía, es consecuencia de una necesidad ancestral para poder aprovechar
los recursos agrícolas. La casa de labor –conocida en la zona como lagar- y todos sus anexos,
se construyen de acuerdo a unas necesidades de eficiencia y comodidad en el trabajo,
configurando un elemento singular.

60

“Cuando amaneció estábamos sobre elevadas montañas, plantadas de vides desde sus valles hasta sus cumbres
más altas, el aspecto de la zona era muy pintoresco, pues en lo alto de las montañas, en sus laderas y en sus
barrancos, había casas construidas. Era la primera vez que observaba en España una idea práctica de la vida. Esto es
mucho mejor que estar amontonados en pequeños pueblos sucios. No solamente es más saludable y más confortable,
sino que es también más rentable”.
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En una zona de altitud media elevada, los espacios físicos necesarios de almacenaje,
transformación, residencia, comunicación, etc, se han adaptado a este entorno, enfocándose,
durante siglos, hacia un mejor aprovechamiento del principal de sus cultivos.

Fig. 61. Los lagares como elementos integradores del paisaje.
Como ya se ha reseñado anteriormente, el cultivo de la uva pasa es un cultivo minifundista y,
por ende, familiar, claro exponente de una economía de subsistencia, en la que el enfoque de
la vida de todas las personas ha sido el de un aprovechamiento máximo de recursos y de la
tierra.
Las construcciones agrícolas vinculadas al cultivo del viñedo moscatel, atienden de forma
sostenible y adaptada al medio las necesidades de sus habitantes, con su doble uso: agrícola y
residencial. Hasta hace menos de 50 años, la principal preocupación de una pareja joven era
conseguir un lagar en propiedad, como primera vivienda, donde desarrollar todas la actividades
agrícolas que les permitirían progresar. Lo principal en una finca dedicada a la producción de
pasa moscatel es tener un lagar y unos toldos o paseros.
i

El lagar

El lagar axárquico es una vivienda familiar vinculado a una explotación de pasa moscatel,
donde se dispone de las herramientas y espacios para todas las labores que tienen que ver con
el cultivo, así como disponer de los medios suficientes de comida y alojamiento para el tiempo
que duran las faenas críticas –recolección, transformación y clasificación-.
La tipología del edificio puede ir desde las simples cuatro paredes y un techo, hasta una
construcción en la se ha incrementado el número de estancias conforme ha ido creciendo la
explotación y los beneficios.
Los materiales y las técnicas constructivos han cambiado con los años. Si bien lo normal era
que los lagares se construyesen con muros de mampostería y techos inclinados de vigas de
madera y cañizo cubiertos con teja árabe; no es extraño que con el tiempo se hayan ejecutado
con muros de carga de ladrillo y forjados de viguetas de hormigón pretensado y bovedillas de
hormigón. Básicamente las estancias actuales son las mismas que antaño, con la incorporación
de cuartos de aseo y dormitorios individuales y minimizando las estancias destinadas a los
animales.
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Fig. 62. Lagar. Foto María Ríos.
La llegada de la electricidad y el agua supuso un gran avance, tanto en la comodidad de la
familia, como en la eficiencia en el trabajo. La zona exterior de sombra de los lagares
posteriores a 1990 ya no se realiza de madera, sino de ladrillo y placas de material aislante que
protege del sol directo y de la lluvia. El material de revestimiento y pavimento también ha
mejorado, pasándose de enfoscado con barro y cal al mortero de cemento; de los solados con
piezas de barro cocido sin vidriar, al terrazo y el gres; las viejas ventanas de madera se han
cambiado por otras de hoja de aluminio y la sustitución de cortinas por puertas ha permitido
mejorar la intimidad en los dormitorios.
ii El pasero
El pasero es el otro elemento constructivo fundamental. Es una estructura delimitada y
acondicionada para dejar la uva expuesta al sol y que de forma natural se transforme en pasa,
protegiendo a la uva de la lluvia y del sol excesivo durante el proceso de pasificación. Es una
porción de tierra pizarrosa limpia de hierbas y de forma rectangular de unos 4 metros de ancho
por unos 12 de largo que está situado en una ladera solana y aislado del viento –por la forma
del terreno o por petos de 1 metro de altura construidos-, tiene una pendiente uniforme, y está
levantado 10-15 cm de los pasillos o calles que lo delimitan. El pasero posee un cabecero
triangular en su parte superior, donde se pliega el toldo propiamente dicho.
Otra parte del pasero es el combrero. Se trata de un soporte alineado con la pendiente del
terreno que arranca en el vértice del cabecero y desciende hasta los pies del toldo. Este
elemento se sostiene con pinganillos o estacas clavadas en el suelo, dispuestas a distancias
generalmente superiores a 1,5 m. y que deja el toldo dividido en dos partes iguales llamadas
patas. Los combreros, solían estar hechos de haces de caña, pero la necesidad de renovación
ha motivado que sean sustituidos por tubos de acero o de polipropileno. El objetivo del
combrero, junto con el cabecero es evitar que el lienzo toque el fruto mientras está mojado.
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Fig. 63. Pasero con uva en asoleo. Foto María Ríos.

Fig. 64. Esquema de un pasero

A cada lado de los paseros se disponen las calles, pasillos de entre 40 y 60 cm de cota inferior
al pasero, que posee unas estacas de caña o acero para poder sujetar los toldos cuando estos
se extienden por exceso de sol o por lluvia. Estas estacas están ubicadas a un cuarto del suelo,
para evitar que el agua caiga cerca del pasero y facilitar el paso de las personas
Las calles actúan como caminos para el desagüe del agua de lluvia, pudiendo ser de tierra
compactada, pizarra u hormigón.
iii Obras hidráulicas
Dado el tiempo que se reside en el lagar para el cuidado y preparación de la pasa, la
disponibilidad de agua para consumo humano y animal, aseo y riego del huerto, es esencial.
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Por tanto ha sido necesaria la búsqueda, captación y acopio de agua para un correcto
desarrollo de la explotación y la familia.
Las captaciones se han realizado casi siempre en los arroyos, mediante pozos de escasa
profundidad excavados en roca viva, lo que permite captar agua limpia y de temperatura
constante. El pozo se protege de la evapotranspiración y de la entrada de animales mediante la
construcción de una pequeña caseta con una puerta.
La otra gran construcción hidráulica es la alberca, que permite almacenar el agua para regar el
huerto. En ocasiones se trata de un bien comunal entre huertos cercanos, por lo que se regula
el riego por turnos.
La existencia del huerto, el pozo y la alberca, conlleva la construcción de otras obras auxiliares
como son las de canalización y contención. La obra de contención consiste básicamente en
muros de mampostería en seco para crear uno o varios niveles aterrazados que contengan la
tierra de los huertos. La canalización se ejecuta de dos formas: por una parte, la obra de
canalización desde el pozo hasta la alberca, que se hacía con piezas cerámicas enterradas, y
por otro la canalización desde la alberca hacia el huerto, consistente en pequeñas acequias
excavadas en la propia tierra. No existen compuertas, el propio agricultor, con una azada, un
azadón o un simple escardillo, abre y cierra el paso moviendo la tierra. Actualmente el agua se
conduce mediante tuberías de polipropileno y el riego por goteo va ganando espacio.
iv Comunicaciones con la viña
Uno de los aspectos fundamentales en cualquier actividad productiva es el transporte. Debido a
las grandes pendientes y a que no todas las tierras del lagar son adyacentes al mismo, siempre
ha sido necesaria la construcción de caminos. Los caminos de bestias apenas si consisten en
desmontes leves realizados con herramientas de mano que recorren en zigzag las pendientes
o discurren por la lomas. La idea es facilitar el paso a las bestias y a las propias personas para
transportar las uvas hasta los paseros y luego las pasas hasta los almacenes o cooperativas
donde se realizan las ventas. Los antiguos caminos, en parte, han sido sustituido por carriles
para el paso de vehículos, pero no todas las zonas son accesibles, por lo que parte de los
antiguos caminos aún son muy útiles.
Por último, en el anexo 10 (Otros elementos constructivos) se relacionan otros elementos
constructivos complementarios.
d Cambios estacionales del paisaje
El paisaje de la Axarquía sufre una evolución anual,
coincidente con las estaciones climáticas y con los
cambios que éstas implican en la fenología de la
vegetación, ya sea natural o cultivada. Así pues, se
pueden considerar los siguientes esquemas
paisajísticos estacionales:
La Axarquía en Primavera: Cuando llega la
primavera y la temperatura comienza a elevarse se
inicia el ciclo vegetativo de la vid. Es el momento de
Fig. 65. Paisaje en primavera. Foto:
que las yemas empiecen a hincharse (abotonar), y
taller de empleo La Pasa.
las escamas protectoras que las recubren se
separen y aparezca la borra, las hojas van extendiéndose, creciendo los pámpanos. Todo crece
gracias a las reservas acumuladas por la cepa durante el período de reposo invernal.
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La Axarquía en Verano: La calima, producto de la
evapotranspiración vegetal, resta contraste cromático
al paisaje, pero es el momento más importante para la
vid, cuando madura y obtiene su calidad. Al principio
del verano, con el envero, los pequeños granos de
uva se van haciendo amarillentos, y en el último tercio
del verano, alcanzan su punto óptimo de maduración,
con un hollejo traslúcido que deja ver la pulpa firme.
Finalizando el verano, con la vendimia, los paseros se
convierten en un mosaico multicolor con los toldos
blancos y lleno de matices verdosos, dorados y ocres.
Los sotos están en su máximo esplendor, con los
álamos repletos de follaje y las vaguadas surcadas
por el tinte rosáceo de las adelfas.
Fig. 66. Paisaje en verano. Foto:
taller de empleo La Pasa.
En Otoño: Los pámpanos de la vid se
endurecen, viran hacia el rojo y caen. Durante
unas semanas, mientras se realiza la poda, los
campos alternan colores verdosos y ocres, con
el fondo azulado de los Montes de Málaga y el
Macizo de Vélez. El verde olivar contrasta con
los almendros y álamos que pierden las hojas.
En Invierno: Los árboles caducos han perdido
totalmente sus hojas, pero se mantiene el verdor
de las plantas herbáceas anuales y de las
perennes, contrastando con los cerros
pizarrosos. Las viñas se quedan totalmente
desnudas, iniciando su reposo invernal. En
febrero,
grandes
superficies
aparecen
salpicadas del pintoresco almendro en flor, que
tanta inspiración ha provocado en numerosos
pintores.

Fig. 67. Paisaje en otoño. Foto: taller de
empleo La Pasa.

Fig. 68. Paisaje en invierno. Foto: taller
de empleo La Pasa.
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I

Metodología

Para elaborar el Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema Productivo de la Uva Pasa
de Málaga en La Axarquía, al igual que para elaborar el documento de candidatura, se ha
seguido una metodología participativa. En el caso concreto del Plan de Acción, se ha usado, en
parte, como referencia, la metodología defendida por SIPAM en el documento “A
methodological Framework for dynamic conservation of agricultural heritage systems” xxxv. Con el
objetivo de realizar una exitosa planificación y posterior puesta en marcha del Plan de Acción
para la Sostenibilidad del Sistema, en este documento se establece el siguiente marco
metodológico:
1.

Establecer una estrategia de planificación participativa nacional: Establecer objetivos y
marco organizativo.

2.

Determinar las características y dinámicas clave de los SIPAM, comprendiendo los
factores que influyen positiva y negativamente en el desempeño de un SIPAM.

3.

Identificar las principales herramientas y mejores prácticas para la conservación dinámica
del SIPAM.

4.

Desarrollar e implementar el Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema Productivo
de la Uva Pasa de Málaga.

5.

Evaluar el progreso del plan.

6.

Difundir los resultados.

En España el punto 1 aun no se ha puesto en marcha desde el punto de vista nacional. Sin
embargo, ya que las competencias en agricultura están, en su mayoría, trasferidas a las
comunidades autónomas, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, han realizado
este análisis, concluyendo que la Pasa de Málaga cumple con los criterios establecidos para un
SIPAM y, por tanto, reúne las características necesarias para presentar una candidatura. Así lo
comunicó la Viceconsejería de dicha Consejería de Agricultura, al Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el 5 de junio de 2017 (ver anexo 11 apartado b).
Por otro lado, a nivel local se ha contado con el apoyo de distintas instituciones locales (ver
anexo 11).
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Llegado a este punto, se comenzó a trabajar en la determinación de las características y
dinámicas clave del SIPAM (punto 2), junto con los actores locales, a través de la constitución
de un Comité Técnico (ver anexo 12), y la celebración de unas jornadas (en el anexo 13 se
puede ver cronológicamente el trabajo realizado por este comité) El grupo de expertos ha
participado activamente en la detección de los factores que amenazan la estabilidad del
sistema y en los procesos de degradación del mismo, concluyendo con una relación de
amenazas y unas necesidades que servirán de punto de partida para las posteriores acciones a
implementar. Asimismo, se han detectado las capacidades locales de los distintos actores y se
han analizado las distintas formas de organización social e instituciones u organismo que
pueden colaborar en el sistema.
La identificación de las principales herramientas y mejores prácticas para la conservación
dinámica del SIPAM, se ha realizado en el seno del Comité Técnico, el cual ha elaborado una
encuesta que, además de ser cumplimentada por el propio comité, se ha remitido a distintos
actores del sector. Así, se han realizado sesiones para recapitular encuestas debidamente
cumplimentadas en los Ayuntamientos de El Borge, Almáchar y Moclinejo, además de contar
con la cooperativa UCOPAXA que también ha recogido distintas encuestas. En total se han
recapitulado 55 cuestionarios, que han servido para establecer, priorizar y detallar las medidas
y acciones establecidas en la Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema Productivo de
la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía.
Este documento, pretende ser un punto de partida para el desarrollo e implementación del Plan
de Acción para la Sostenibilidad del Sistema (punto 4) y su posterior difusión de resultados, que
pueda servir de ejemplo a futuras candidaturas (punto 6); además de establecer los indicadores
de seguimiento de dicho plan (punto 5).

II Objetivos y alcance del plan
1 Propósito
A través del reconocimiento internacional, mejorar la sostenibilidad del sistema y asegurar la
transmisión a las generaciones futuras del patrimonio y del conocimiento agrícola.

2 Objetivos
1.

Mejorar las capacidades de la Axarquía para reaccionar frente a los cambios ecológicos,
sociales, económicos y culturales, usando mecanismos endógenos.

2.

Mejorar la sostenibilidad económica del sistema, incluyendo aspectos agrarios, turísticos
(agroturismo) o comerciales, entre otros.

3.

Preservar y transmitir el patrimonio agrícola tradicional de la zona, permitiendo integrar
dicho conocimiento tradicional con el conocimiento moderno, de forma que se pueda
hacer un manejo más efectivo de los recursos naturales.

3 Alcance
El Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en
La Axarquía, agrupa una serie de operaciones, agrupadas en medidas y líneas estratégicas, de
fácil implementación, que dan respuesta a las actuales amenazas y desafíos del sistema y que
pueden ser implementadas a través de financiación nacional, regional o local, sin perjuicio de
futuras aportaciones privadas que el sistema pueda recibir.
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La implementación del plan acción se realizará desde un punto de vista multi-actor,
involucrando a distintas entidades locales, y su ámbito de actuación será multisectorial e
intergeneracional, implicando a sectores diferentes, como el agrario o el turístico, y a personas
de todas las edades, persiguiendo con ello asegurar la transferencia de conocimiento.

III Plan de Acción
1 Amenazas y desafíos
1. Descenso de la superficie productiva.
2. Baja rentabilidad del cultivo debido a la orografía, que limita la utilización de
maquinaria, la elevada edad de las plantaciones y su bajo rendimiento agronómico.
3. Estancamiento en la comercialización del producto por la escasa diversificación, su
bajo aprovechamiento industrial y el descenso en el consumo por la presencia de
semillas.
4. Mano de obra familiar desviada hacia sectores más atractivos, haciendo necesaria la
contratación de personal y, con ello, encareciendo aún más el producto.
5. Competidores internacionales con precios notablemente más bajos y variedades
apirenas (sin semillas).
6. Las iniciativas turísticas exógenas puestas en marcha han tenido poco éxito.
7. Envejecimiento progresivo de la población agraria y escaso relevo generacional, lo que
pone en peligro la transmisión del patrimonio agrícola y cultural.
8. Grave presión urbanística que se manifiesta en el abandono de la tradición
arquitectóncia de los lagares, lo que pone en peligro la singularidad paisajística.
9. Erosión del suelo por causa de agentes atmosféricos -principalmente el agua de lluvialo, que se pone aun más de manifiesto en zonas en las que se ha abandonado el
cultivo.
10. Desconocimiento de las propiedades nutricionales y gastronómicas de la uva pasa y
del beneficio de su consumo.
11. Retroceso en la población mulos.

2 Necesidades
Del análisis detallado de las amenazas y desafíos se extraen una serie de necesidades que el
sector debe afrontar para mejorar su actual situación.
A) Mejorar la sostenibilidad económica del sistema. Mejorando la comercialización, los
medios de producción, implantando nuevas mejoras tecnológicas y fomentando la
investigación y desarrollo.
B) Mejorar la sostenibilidad social del sistema. Persiguiendo con ello fijar la población al
territorio, potenciar el vínculo de identidad de la comunidad y mejorar el conocimiento
del sistema por parte de la sociedad.
C) Mejorar la sostenibilidad medioambiental. Estableciendo la lucha contra la erosión
como un pilar básico, fomentando la biodiversidad y la conservación del paisaje.
D) Asegurar la transmisión del patrimonio agrícola y darlo a conocer a la sociedad.
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3 Líneas estratégicas y medidas.
Las medidas que se pretende llevar a cabo, se han articulado en torno a 5 líneas estratégicas
de actuación. Tanto estas líneas estratégicas como las medidas que engloban se relacionan
con las necesidades del plan de acción.
a Línea estratégica 1: Mantenimiento y mejora del sistema productivo.
Medida 1 .- Mantenimiento de paseros.
Operación 1.1.- Creación de un registro georreferenciado de paseros y de viñas. Esta
operación ya se ha completado. El resultado se puede ver en el Mapa 11
( Mapa de distribución de los paseros).
Operación 1.2.- Protección urbanística de los paseros.
Operación 1.3.- Impulso del mantenimiento de las estructuras.
Medida 2 .- Conservación de los medios de producción.
Operación 2.1.- Mejora de la sostenibilidad del medio ambiente.
Operación 2.2.- Conservación y mejora de las plantaciones.
Operación 2.3.- Mantenimiento y conservación de la población de mulos.
Medida 3 .- Mejoras tecnológicas.
Operación 3.1.- Automatización de toldos.
Operación 3.2.- Mejoras en el sistema de asoleo.
Operación 3.3.- Mejora de herramientas, maquinaria agrícola y técnicas de cultivo.
Operación 3.4.- Implantación de medidas de control telemático durante la producción y el
secado de la uva.
Medida 4 .- Acciones para evitar el abandono de las plantaciones.
Operación 4.1.- Fomento de agrupaciones de productores.
Operación 4.2.- Fomento del emprendimiento y valorización de la actividad pasera entre
los jóvenes.
b Línea estratégica 2: Mejora de la comercialización
Medida 5 .- Promoción.
Operación 5.1.- Promociones en redes sociales y asociadas a la ubicación del consumidor.
Operación 5.2.- Promociones en puntos de venta, ferias agroalimentarias y eventos
deportivos.
Operación 5.3.- Acciones de promoción conjunta imbricando producción, comercialización
y turismo.
Medida 6 .- Sinergias entre empresas. Colaboración empresarial.
Operación 6.1.- Coordinación entre empresas para campañas publicitarias genéricas e
incorporación de innovación.
Operación 6.2.- Aprovechar la sinergia entre productos afines producidos en la zona:
aceite, miel, vino, almendras, higos, etc.
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Medida 7 .- Diversificación de productos
Operación 7.1.- Potenciar el uso de nuevos envases, formatos y presentaciones.
Operación 7.2.- Potenciar la elaboración de nuevos productos derivados destinados a
nuevos nichos de mercado y sectores (heladero, pastelero, barritas
energéticas, etc.).
Medida 8 .- Nuevas formas de comercialización.
Operación 8.1.- Fomentar la comercialización on-line.
Operación 8.2.- Potenciar la comercialización en tiendas especializadas y mercados
emergentes (ecológico, slow food, comercio justo), en sinergia con otros
productos locales.
Operación 8.3.- Fomentar líneas de comercialización exterior.
c Línea estratégica 3: Conservación y transmisión del patrimonio agrícola
Medida 9 .- Artesanía ligada al sistema productivo.
Operación 9.1.- Elaboración de un inventario de utensilios tradicionales para la producción
de pasa.
Operación 9.2.- Conservación de utensilios y herramientas utilizados durante la producción
Medida 10 .- Preservación y transmisión del patrimonio productivo.
Operación 10.1.- Transmisión de técnicas de producción y elaboración a los jóvenes de la
zona de producción.
Operación 10.2.- Fortalecimiento del conocimiento y sentimiento de pertenencia a un
sector especial y valioso entre los niños de la zona productiva.
Medida 11 .- Preservación y transmisión de la riqueza cultural.
Operación 11.1.- Fomentar y conservar aspectos lúdico-festivos relacionados cono la uva
pasa.
Operación 11.2.- Fomentar y conservar las
relacionadas con la uva pasa.

manifestaciones

artístico-culturales

Medida 12 .- Aspectos administrativos.
Operación 12.1.- Creación de departamentos u oficinas específicas en los ayuntamientos
de apoyo al productor.
Operación 12.2.- Potenciar la creación de asociaciones relacionadas con la conservación
del sistema de producción de la uva pasa.
d Línea estratégica 4: Potenciar la actividad turística.
Medida 13 .- Itinerarios turísticos.
Operación 13.1.- Relanzar la ruta de la uva pasa en sinergia con la del vino moscatel y
otras rutas.
Operación 13.2.- Diseñar nuevos productos turísticos guiados que se realicen durante todo
el año.
Operación 13.3.- Potenciar la red de alojamientos turísticos con creación de nuevos
servicios.
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Operación 13.4.- Crear recorridos fotográficos con puntos específicos de interés.
Medida 14 .- Gastronomía.
Operación 14.1.- Potenciar la oferta de platos elaborados con pasas de Málaga en los
establecimientos de restauración de la zona. Algunas actuaciones de esta
operación ya se han iniciado, como el protocolo de colaboración para
poner en valor los productos del viñedo Moscatel en la cocina, entre la
Asociación Moscatel, la Unión de Cooperativas Paseras de la Axarquía,
UCOPAXA, Bodegas Dimobe y Natividad Díaz Mercado, premio
MEDCHEF a la Mejor Cocinera Mediterránea (ver anexo 7).
Operación 14.2.- Elaborar un libro de recetas de cocina en las que las pasas y el vino
Moscatel sean protagonistas.
Medida 15 .- Integración del ciudadano en las labores agrícolas.
Operación 15.1.- Potenciar la participación en actividades en momentos claves mediante
visitas organizadas.
Operación 15.2.- Fomentar programas de interrelación de lo urbano y lo rural como el
“adopta tu cepa”.
Operación 15.3.- Potenciar las visitas de colegios y otros colectivos en época de vendimia,
secado, picado y fiestas.
e Línea estratégica 5: Investigación y difusión.
Medida 16 .- Investigación.
Operación 16.1.- Fomentar y colaborar en la investigación médica médicos.
Operación 16.2.- Colaboración con el IEAMED en aspectos relacionados con la dieta
mediterránea.
Operación 16.3.- Fomentar y colaborar en la investigación sobre los efectos del cambio
climático en el cultivo de la uva y en la pasificación.
Operación 16.4.- Fomentar el intercambio de experiencias y tecnología con territorios
donde también se cultive uva moscatel.
Medida 17 .- Elaboración de estudios.
Operación 17.1.- Potenciar sistemas de información que permitan mejorar y optimizar las
acciones desarrolladas.
Operación 17.2.- Elaborar estudios de mercado en relación a la uva pasa.
Operación 17.3.- Fomentar los estudios etnográficos y socioeconómicos relacionados con
la uva pasa.
Medida 18 .- Sobre el reconocimiento como SIPAM.
Operación 18.1.- Acciones de divulgación del reconocimiento como SIPAM.
Operación 18.2.- Elaboración de una web.
Operación 18.3.- Creación de la Asociación SIPAM que gestione las medidas del Plan de
Acción.
Operación 18.4.- Obtener información del impacto de las acciones en la sostenibilidad del
sistema.
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En el anexo 14 se detallan las distintas operaciones de cada medida y sus objetivos
específicos, incluyéndose información previa sobre las organizaciones que pueden implementar
la operación, un cronograma de actuación y comentarios e ideas a aplicar en cada operación.
Asimismo, en el anexo 15 se incluye el plan de indicadores correspondientes a este Plan de
Acción para la Sostenibilidad del Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La
Axarquía.

IV Coherencia con las políticas de la UE.
Posibles fuentes de financiación
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (fondos EIE) son el instrumento esencial
con el que hacer frente a la aplicación de la Estrategia Europa 2020, documento político
programático de primer nivel que establece los grandes objetivos y los instrumentos para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la UE
Los fondos EIE destinados a España para el período 2014-2020 son los siguientes:


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),



Fondo Social Europeo (FSE),



Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)



Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

La ejecución de estos fondos se materializa a través de diferentes Programas, unos
gestionados desde la Administración General de Estado (con actuaciones para todo el territorio
español) y otros por las propias Comunidades Autónomas.
En el caso de las medidas propuestas en el presente Plan de Acción para la Sostenibilidad del
Sistema, la principal fuente de financiación comunitaria procedería de la ejecución de FEADER,
que en Andalucía se gestiona a través del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020 (en adelante PDR).
Así, dentro del PDR se encuentran medidas que podrían dar respuesta a medidas propias de
este Plan de Acción, destacando:


Las medidas 1 y 2 del PDR, que apoyan acciones formativas, de transferencia
(incluidos estudios e informes) así como la creación de servicios de asesoramiento
en una gran cantidad de ámbitos temáticos: agronómicos, en materia ambiental
(gestión del suelo, residuos...), formación especializada, etc.



La medida 3, que apoya la participación de agricultores en sellos de calidad, así como
la promoción de los mismos.



La medida 4 del PDR,
subvencionables:

que

cubre una

amplia

variedad de

inversiones

o

Inversiones relacionadas con la mejora productiva de las explotaciones.

o

Inversiones relacionadas con la transformación (procesos industriales),
comercialización, o desarrollo de nuevos productos.

o

Inversiones relacionadas con infraestructuras para uso colectivo de varias
explotaciones61.

61

Caminos, redes de energía, instalaciones comunes, etc.
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o

Inversiones relacionadas con la mejora ambiental o paisajística de las
explotaciones, que no estén estrictamente relacionadas con aspectos
productivos62.



La medida 6 que fomenta la instalación de jóvenes agricultores.



La medida 9, que apoya la creación de agrupaciones de productores.



Las medidas 10 y 11 que, respectivamente, fomentan la asunción voluntaria por parte
de los agricultores de prácticas agroambientales o la participación en agricultura
ecológica.



La medida 16, que apoya los gastos derivados de varias fórmulas de cooperación,
destacando la cooperación en materia de innovación y la cooperación para la puesta
en marcha de cadenas cortas o mercados locales.



La medida 19 bajo lo cual se ejecutan proyectos LEADER que, trascendiendo el ámbito
agrario y de las explotaciones, darían respuesta a actuaciones en materia de
diversificación económica, como pueden ser turismo, cultura, interacción sector
agrario-sociedad, etc; o mejora de la calidad de vida de toda la zona rural.

El PDR cuenta con una dotación presupuestaria de en torno a 2.450 millones de € de gasto
público, de los que casi el 80% procede de financiación comunitaria (FEADER) y el resto se
reparte entre la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado.
Adicionalmente al PDR y FEADER, otras posibles fuentes de financiación comunitarias son
FEDER, particularmente en lo relacionado con inversiones en investigación, desarrollo e
innovación, en inversiones de gran calado (grandes infraestructuras, mejoras urbanísticas), o
en inversiones que no sean del ámbito agrario y no se lleguen a desarrollar por LEADER.
En relación con el FSE, eventualmente, podría apoyar las iniciativas orientadas al
emprendimiento del Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema, incluida la formación y
capacitación de los trabajadores.
Asimismo, se buscará el apoyo de otras instituciones (diputaciones, ayuntamientos), entidades
asociativas e inversión privada, para poner en marcha las medidas y operaciones de este plan.

V Propuesta de creación de un organismo
para la gestión del SIPAM.
La creación de un organismo de gestión del SIPAM es absolutamente necesario si se quiere
mantener la declaración que haga FAO y, lo que es más importante, sirva para la aplicación de
las medidas del Plan de Acción para el Mantenimiento de la Uva Pasa Moscatel, que
necesariamente debemos presentar a la FAO, para llevar a cabo una conservación dinámica
del lugar así como la forma de abordar las amenazas y retos a los que se enfrenta el sistema.
Hay que tener en cuenta que la aplicación de las medidas del Plan de Acción para el
Mantenimiento de la Uva Pasa Moscatel, necesita de una serie de agentes locales que sirvan
como canalizadores del Plan de acción, por lo que es de vital importancia que se conforme con
la participación de personas y organismos asentados en el territorio.

62

Mejora de cárcavas, plantación de vegetación arbórea, instalación de abrevaderos para fauna, conservación de
elementos tradicionales y singulares del paisaje agrario, etc.
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El organismo o institución para la aplicación de las medidas del Plan de Acción puede tomar la
figura de asociación sin animo de lucro. Esta es una formula que ha sido adoptada por otros
organismos de éxito y larga trayectoria en la Comarca de la Axarquía, como APTA o el CEDER.
Esta figura permite que pueda existir una gran variedad en la representación, podrían
participar: Ayuntamientos, Asociaciones, Organizaciones Profesionales Agrarias, Junta de
Andalucía, CEDER, Centro de Desarrollo Rural, Consejos de de Denominación de Origen, etc.
Por otro lado el que exista un organismo encargado de la aplicación de las medidas del Plan
de Acción, es ya una garantía en si misma de que el plan será llevado a cabo.

1 Propuesta de nombre de la futura Asociación
Asociación SIPAM Málaga. Asociación para el Mantenimiento del Sistema Productivo de la Uva
Pasa de Málaga en La Axarquía, como un Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola
Mundial.
La Asociación SIPAM Málaga estará formada por las asociaciones que aparecen en la Fig. 69..
La mayoría de estas asociaciones ya han manifestado su apoyo a la propuesta, y otras son
promotoras de la iniciativa, habiendo participado en las labores realizadas por el Comité
Técnico. Todas ellas tienen un objetivo común, el mantenimiento de la Uva Pasa de Málaga; y
cada una, dentro de su ámbito competencial y sus fines estatutarios, podrá trabajar desde un
angulo distinto, con facilidad, aptitud y facultad reconocida, en beneficio del objetivo común.

2 Propuesta de estructura Orgánica

Fig. 69. Estructura Orgánica de la Asociación SIPAM Málaga

La Tabla 7 muestra, cómo según el esquema de la Propuesta de estructura Orgánica, cada
organización, por sus conocimientos y preparación, tendrá un papel destacado en la gestión de
las estrategias a implementar en el Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema
Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía.
Además de éstos, los siguientes organismos, en la medida de sus posibilidades, competencias
y fines estatutarios, podrán pertenecer a la Asociación SIPAM Málaga y, en su caso, apoyarán
el desarrollo de la misma.
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Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
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Diputación Provincial de Málaga.



Centro de Desarrollo Rural CEDER Axarquía.

Participación en la Gestión del Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema.
Líneas Estratégicas del Plan
Mantenimiento y mejora del sistema
productivo.

Agentes participantes en la Asociación
Organizaciones Profesionales Agrarias: ASAJA,
COAG y UPA.
Otras Cooperativas que deseen participar.

Mejora de la comercialización

Unión de Cooperativas Paseras de la Axarquía.

Conservación y transmisión del patrimonio
agrícola

Asociación MOSCATEL de Almáchar.

Potenciar la actividad turística.

Ayuntamientos de la zona de Pasas.
Asociación para la Promoción Turística de la
Axarquía, APTA.
Ayuntamientos de la zona de pasas.

Investigación y difusión.

Consejo Regulador de la Denominación de
origen Pasas de Málaga.

Tabla 7 Asignación de participantes en cada una de las líneas estratégicas del Plan

3 Apoyo inicial en la Gestión del Plan de Acción para la
Sostenibilidad del Sistema
La gestión del Plan de Acción necesita de una experiencia y de los apoyos económicos
necesarios para realizar el trabajo. El Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema
Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía, no necesitará de una gran inversión
económica, pero, que duda cabe, que cualquier gestión requiere de capital económico y
humano, además de experiencia y profesionalidad. Por ello, se propone que la Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía, (AGAPA) apoye a la Asociación SIPAM Málaga, realizando la gestión del Plan de
Acción durante los dos primeros años. Tras este período, será la propia Asociación SIPAM
Málaga quien continúe con dicha gestión.
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1 Mapa de pendientes

Mapa 9
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Mapa de pendientes del terreno
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2 Delimitación del ámbito SIPAM
La delimitación del ámbito SIPAM se ha realizado a partir de los recintos que tienen uva pasa 63
y de la distribución de paseros de la zona 64. El Mapa 10 y Mapa 11 muestran la estratificación
de declaraciones de uva pasa y la de paseros por término municipal. En base a esta
información, el ámbito superficieal propuesto para SIPAM se ha definido administrativamente
como la intersección de los polígonos catastrales en los que hay presencia de paseros, en los
que además existen parcelas con viñedo para uvas pasas y que se encuentren situados por
debajo de los 800 metros de altitud. Aquellos polígonos en los que no existe ningún pasero se
han mantenido si existen más de cinco recintos con uvas destinadas a uva pasas.
El Mapa 12 muestra la superficie propuesta como SIPAM, además de la ubicación de los
paseros y de los recintos de uva pasa. La zona de divide, a su vez, en dos subzonas
geomorfológicamente diferencias y separadas por el valle generado por el río Vélez:
1. La Axarquía Oriental, zona con menor densidad de paseros (ver Mapa 13 ) y de
recintos con uva pasa; más abarrancada; y con una evolución en cuanto a paisaje y
usos del suelo, diferente al de la zona más occidental.
2. La Axarquía Baja, zona con una mayor densidad de paseros y recintos de uva pasa,
con un paisaje en el que tanto las tradiciones del sistema de uva pasa, como los usos
del suelo, están aguantando mejor las amenazas actuales y en el que se encuentran
los términos municipales con mayor producción de pasas.
El Mapa 14 muestra la ubicación de ambas subzonas, sobre el mapa topográfico de Andalucía
y el Mapa 15 y Mapa 16 lo hacen sobre el mapa litológico de Andalucía
El ámbito establecido tiene una superficie total de 28.039 hectáreas, distribuidas entre 16.513
hectáreas de la subzona de la Axarquía Oriental y 11.526 hectáreas de la Axarquía Baja.
La Tabla 8 muestra para cada término municipal, la subzona en la que se encuentra, el número
de polígonos que forman parte del ámbito, el número de paseros que han sido detectados, la
superficie dedicada a uva pasa, la superficie de viñedo con otro uso, la superficie del resto de
cultivos, la superficie improductiva y la superficie total. El término municipal que más
instalaciones de secado tiene y más superficie dedicada a uva pasa es El Borge.
El ámbito SIPAM está comprendido por:
A)

Superficie activa: Aquella superficie que actualmente está produciendo uva pasa y
que supone 1.075 hectáreas.

B) Superficie potencial: Aquella superficie que tiene algún tipo de uso agrario y que, por
estar incluida en el ámbito SIPAM, tiene fácil acceso a un pasero. Se trata de una
superficie de 13.348 hectáreas de las que 1.570 (el 11,8%) ya se encuentran
produciendo uva.
C) Otra superficie: Engloba el resto de superficie de uso no agrario, tales como
corrientes y superficies de agua, viales, edificaciones, superficie de uso forestal,
improductivos, invernaderos y cultivos bajo plástico, pastos, pastizales y zonas
urbanas.

63

A partir de las declaraciones de uva realizadas para el pago único.

64

Paseros fotointerpretados a partir de imagenes satélite.
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Subzona

Municipio
Almáchar
Benamargosa
El Borge
Comares
Cútar
Axarquía Baja
Iznate
Macharaviaya
Moclinejo
Vélez-Málaga
Viñuela
Árchez
Arenas
Canillas de Aceituno
Canillas de Albaida
Cómpeta
Axarquia Oriental
Frigiliana
Salares
Sayalonga
Sedella
Torrox
T OT ALES

N .º de
N .º de
Supe rficie
polígonos pa se ros uva pa sa
6
719
203
10
126
49
6
841
353
5
19
19
4
72
59
5
185
43
5
29
16
7
30
22
6
174
68
5
66
27
2
293
27
8
204
28
9
202
43
3
220
30
3
613
27
4
10
3
3
2
19
3
189
12
6
65
13
9
181
13
109
4.240
1.075

Otra supe rficie
de viñe do
77
84
116
21
37
41
44
39
111
36
102
82
99
92
189
21
30
135
74
142
1.570

Re sto de
cultivos
402
552
462
379
197
428
195
602
1.593
331
184
1.221
780
322
576
434
118
827
791
1.383
11.778

Otra
Supe rficie T ota l
454
1.136
330
1.014
760
1.691
270
689
229
523
255
768
364
619
749
1.411
1.099
2.871
410
804
167
480
721
2.053
1.436
2.357
441
885
1.118
1.910
1.139
1.596
76
243
844
1.818
886
1.764
1.870
3.408
13.616
28.039

Tabla 8 Caracterización superficial de las dos subzonas. Superficie en hectáreas.
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Mapa 10 Mapa de distribución de los recintos con uva pasa.
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Mapa 11 Mapa de distribución de los paseros
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Mapa 12 Mapa de delimitación del ámbito SIPAM
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Mapa 13 Mapa de densidad de paseros en el ámbito SIPAM
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Mapa 14 Mapa de ubicación de las dos subzonas del ámbito SIPAM: Axarquía Oriental y Axarquía Baja
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Mapa 15 Subzona de la Axarquía Baja, sobre el mapa litológico de Andalucía
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Mapa 16 Subzona de la Axarquía Oriental, sobre el mapa litológico de Andalucía
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3 Rutas de la Axarquía Malagueña
a Ruta mudéjar
Las raíces árabes de la Axarquía aparecen en estos
cinco pequeños pueblos de interior, en los que se
pueden admirar alminares, arcadas y otros detalles que
confieren a esta ruta un embrujo encantador.
La ruta está compuesta por cinco pequeñas poblaciones,
que aún conservan los ejemplos de arquitectura mudéjar
más destacados de la zona. Arenas, Árchez, Salares,
Sedella y Canillas de Aceituno son pueblos de auténtico
trazado mudéjar, que confieren a esta ruta sus
especiales características.

Fig. 70. Ruta mudéjar

Destacan en esta ruta el Alminar y el Puente de Salares, la Torre de Árchez, Daimalos (Arenas)
y Sedella. Tal es la importancia de la cultura mudéjar en la zona, que en el municipio de Salares
se celebra en el mes de septiembre el festival Árabe Andalusí.
b Ruta del Sol y del Aguacate
El sol es uno de los principales atractivos de esta ruta, manifestándose durante el recorrido a
través de sus bellos pueblos, largas costas y fértiles campos de interior.
La ruta se extiende desde las playas del Rincón de la
Victoria, puerta de la Axarquía, hasta los campos de
cultivo subtropicales de Benamargosa, a lo largo de
unos 75 kilómetros. Los pueblos que componen la
ruta son Rincón de la Victoria, Macharaviaya, VélezMálaga, Benamocarra, Iznate y Benamargosa.

Fig. 71. Ruta del aguacate

Los frutos subtropicales son, junto con el magnífico
sol que se puede disfrutar en sus costas, el hilo
conductor de una ruta que no deja a nadie indiferente.
Mangos, papayas, chirimoyas y, sobre todo,
aguacates, conviven en perfecta armonía con los
tradicionales cultivos de la Axarquía.

c Ruta del Sol y del Vino
En las lomas de viñeros, cortijos blancos y
casas de labor de esta ruta, es donde se
elabora el vino moscatel, famoso desde la
dominación romana.
Esta ruta combina lo mejor de la costa y del
interior, aunando interés turístico y paz rural.
La cercanía a la playa marcará las cualidades
de la Ruta del Sol y del Vino conformando una
dualidad que se manifiesta en todas sus
vertientes culturales.
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Fig. 72. Ruta del sol y del vino
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El proceso de elaboración del vino, a pesar de los años y del avance de las tecnologías, sigue
siendo artesanal, luego de asolearlas en los paseros las uvas se muelen y los mostos elegidos
se almacenan en barricas. La producción de vino, aunque características de toda la Axarquía y
muy especialmente de esta ruta, destaca en la localidad de Cómpeta, en la que se celebra la
famosa Noche del Vino.
Cabe destacar también en la zona la existencia de la única fábrica de miel de caña que existe
en Europa.
d Ruta del Aceite y Los Montes
Esta ruta la integran los pueblos de Riogordo, Colmenar, Alfarnate, Alfarnatejo, Periana,
Alcaucín y la Viñuela, que ofrecen un paisaje único de montañas, donde predominan el verde
de los olivos y los pastos. El acceso es fácil desde la Autovía A-45 o bien, ya en la Axarquía,
por la carretera del arco A-356.
Los restos de grandes muelas y enormes
orzas que se encuentran a lo largo de la
ruta, dan testimonio de la antigüedad del
cultivo del aceite de oliva, protagonista de
la cocina mediterránea. Los olivos de la
"variedad Verdial y Nevadillo" dan origen
a un aceite caracterizado por tener un
sabor frutado, muy dulce y agradable al
paladar.

Fig. 73. Ruta del aceite y los montes

Para disfrutar de toda la cultura
relacionada con el aceite de oliva, esta
ruta ofrece la posibilidad de asistir a la
recolección de la aceituna que comienza
en el mes de diciembre.

La gastronomía es uno de los puntos fuertes de esta ruta. Junto con el aceite de oliva, se
pueden degustar los embutidos, las chacinas y el queso de cabra de la zona.
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4 Especies de interés florístico

Especies en
Peligro de
Extinción

Especies
Vulnerables

Asplenium petrarchae
ssp.bivalens

Endemismo ibero-magrebí de rocas calcáreas de ambientes
húmedos de los Montes de Málaga.

Buxus balearica

Endemismo bético que encuentra en los pisos bajos de Sª Almijara
una de las pocas localidades andaluzas.

Cneorum tricoccum

Endemismo bético que encuentra en los pisos bajos de Sª Almijara
una de las pocas localidades andaluzas

Cytisus malacitanus
ssp.moleroi

Endemismo malacitano de encinares con alcornoques, presentes
en los matorrales del Corredor de Colmenar y Montes de Málaga.

Hieracium texedense

Endemismo de matorrales del piso supramediterráneo la umbría de
la Sª de Tejeda

Limonium malacitanum

Endemismo malacitano de acantilados marinos (Maro-Torrox).

Rosmarinus tomentosus

Endemismo bético raro de los Acantilados de Maro y el río Chíllar

Rothmaleria granatensis

Endemismo bético-granadino de arenales dolomíticos, que alcanza
la Sierra de Almijara.

Sarcocapnos crassifolia
ssp.speciosa

Endemismo bético granadino de rocas calcáreas extraplomos que
alcanza la Sierra de Almijara.

Taxus baccata

Relicto terciario de alta montaña mediterránea, siendo esta sierra la
localidad más meridional. Actualmente se encuentra en estado
precario.

Acer monspessulanus

Endemismo europeo-magrebí escaso en Tejeda-Almijara y más
abundante en la Dorsal Bética.

Acer opalus granatense

Endemismo ibero-norteafricano de suelos básicos.

Amelanchier ovalis ssp.ovalis

Endemismo europeo-magrebí escaso en la umbría de Tejeda y
Almijara

Anthyllis plumosa

Endemismo malacitano-almijarense de tomillares de gleras y
kakiritas.

Arenaria delaguardiae

Endemismo malacitano-almijarense de gleras y taludes de
mármoles dolomíticos

Arenaria racemosa

Endemismo de Tejeda y Almijara de laderas pedregosas y
arenosas de mármoles kakiritizados.

Celtis australis

Endemismo circunmediterráneo de suelos arenosos y frescos
presente en la Sª de Tejeda y plantado en algunas huertas.

Cosentinia vellea ssp.bivalens

Endemismo andaluz de rocas calcáreas de ambientes cálidos,
presente en las sierras de Tejeda y Almijara.

Eryngium grosii

Edafoendemismo magnesícola exclusivo de Sª Almijara, donde
coloniza los taludes y las gleras, así como caminos con arenas
sacaroideas

Galium viridiflorum

Endemismo rondeño y malacitano-almijarense de bordes de
arroyos sobre suelos dolomíticos.

Laurus nobilis

Endemismo litoral atlántico y mediterráneo europeo, muy raro en
Andalucía, con algún ejemplar en el Macizo de Vélez.

Maytenus senegalensis
ssp.europea

Endemismo bético-rifeño que encuentra en el litoral de los
roquedos calcáreos de nuestra comarca una de las pocas
localidades andaluzas

Moehringia intrincata
ssp.tejedensis

Endemismo bético-rifeño. En fisuras de paredones verticales por
encima de los 1600 m.

Pinguicula vallisnerifolia

Endemismo bético de suelos húmedos rezumantes

Platycapnos tenuiloba
ssp.paralellus

Endemismo rondeño y malacitano-almijarense de gleras y
derrubios.

Prunus mahaleb

Endemismo europeo-magrebí de lugares frescos y húmedos,
representado en Andalucía Oriental, en lugares como el Macizo de
Vélez.
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Pseudoscabiosa grosii

Endemismo malacitano-almijarense y rifeño de fisuras de mármoles
dolomíticos.

Quercus pyrenaica

De escasa representación en la provincia de Málaga, encuentra
condiciones para su desarrollo en la umbría de esta sierra.

Saxifraga biternata

Endemismo bético de rocas calcáreas de la Dorsal Bética
(Torcalense)

Sorbus aria

Endemismo europeo-magrebí de bosques frondosos caducifolios,
encontrándose en la umbría de las sierras de Tejeda y Almijara.

Otras Cormofitas
Andryala agardhii
de interés
florístico
Anthyllis tejedensis
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Endemismo bético-rifeño, localizado en las gleras y canchales de
las Sierras de Tejeda y de las Nieves, por encima de los 1900 m.
Endemismo bético-norteafricano de gleras y taludes de mármoles
dolomíticos y a veces fisurícolas.

Aquilegia vulgaris
ssp.nevadensis

Endemismo bético de suelos húmedos, al borde de arroyos.

Arenaria armerina ssp.caesia

Endemismo malacitano-almijarense de gleras y taludes dolomíticos

Calicotome intermedia

Especie termófila rara que encuentra en colinas litorales de la
Axarquía la única localidad de Andalucía.

Centaurea bombycina

Especie endémica de Tejeda y Almijara, en terrenos pedregosos y
arenosos de origen dolomítico

Centaurea haenseleri
ssp.epapposa

Subespecie endémica muy rara en taludes arenosos dolomíticos de
Sierra de Tejeda.

Centaurium linariifolium v.
pulverulentum

Variedad de las Sierras de Tejeda y Almijara, donde coloniza
taludes y derrubios de las dolomías.

Dianthus anticarius

Endemismo bético de roquedos calizos de la Dorsal Bética
(Torcalense)

Echinospartium boissieri

Endemismo bético-extremadurense de sustratos básicos

Fumana hispidula

Especie rara, que sólo se encuentra en mesas pedregosas de la
sierra de Jáyena (Parque Natural de Tejeda y Almijara)

Genista lobelli longipes

Endemismo bético-murciano pulvinular del oromediterráneo

Genista ramosissima

Especie murciano-almeriense que alcanza la Sierra de Tejeda y
Almijara en matorrales de encinares mesomediterráneos

Genista scorpius

Especie rara de piedemontes calizo-dolomíticos de las Tierras de
Alhama (Parque Natural de Tejeda y Almijara)

Gymnocarpium robertianum

Especie glareícola rara siendo la única localidad sur los bosques
caducifolias de arces y serbales de la Sierra de Tejeda y Almijara.

Helianthemum viscidulum

Endemismo bético ampliamente distribuido en taludes y pedregales
dolomíticos.

Hippocrepis rupestris

Endemismo bético fisurícola de rocas calizas

Iberis grossi

Endemismo del sector malacitano-almijarense, que habita en
fisuras de rocas y taludes arenosos y pedregosos.

Jasione montana

Endemismo bético, que forma pastizales en suelos arenosos de
origen dolomítico.

Juniperus communis
ssp.hemisphaerica

Especie circunmediterránea rara, propia de matorrales orófilos y
basófilos. Se encuentra preferentemente en el piso
oromediterráneo.

Juniperus sabina

Especie rara que sólo aparece en espolones rocosos de fuerte
pendiente del piso oromediterráneo de la Sierra de Tejeda.

Lavandula lanata

Endemismo bético de carácter basófilo.

Linaria amoi

Endemismo malacitano-almijarense de roquedos, taludes y
arenales dolomíticos

Linaria anticaria

Endemismo bético de los roquedos calizos de la Dorsal Bética
(Torcalense)

Linaria saturejoides

Endemismo bético de suelos arenosos dolomíticos

Linum suffruticosum
v.tejedensis

Variedad endémica de las Sierras de Tejeda y Almijara, formando
parte del matorral.
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Ononis aragonensis

Endemismo bético-rifeño de suelos profundos y frescos

Pinguicula dertosensis

Endemismo bético de taludes rezumantes de la Sierra de Tejeda

Pinus nigra salzmanii

Especie rara que forma pequeñas poblaciones en protosuelos
dolomíticos de fuerte pendiente del oromediterráneo de Tejeda y
Almijara.

Reseda paui ssp.almijarensis

Especie endémica de los mármoles dolomíticos de las Sierras de
Tejeda y Almijara. En pedregales y taludes de mármoles
kakiritizados.

Seseli vayredanum

Endemismo rondeño y malacitano-almijarense que vive en fisuras
de paredones calizos.

Silene boryi tejedensis

Endemismo bético-rifeño raro en la provincia. En canturriales,
derrubios y paredones. Por encima de los 1500 m.

Teucrium fragile

Endemismo bético que habita en fisuras de rocas dolomíticas

Teucrium luteum
ssp.montanum

Endemismo del sur de la Península Ibérica sobre suelos básicos
degradados.

Teucrium webbianum

Endemismo del sur de la Península Ibérica de las arenas
dolomíticas de los campos de Jáyena (Parque Natural de Tejeda y
Almijara)

Thymelaea tartonraira
ssp.angustifolia

Endemismo bético-rifeño de suelos arenosos dolomíticos

Thymus granatensis
ssp.micranthus

Especie muy rara, no citada en Granada, localizada en litosuelos
arenosos dolomíticos.

Thymus longiflorus

Endemismo bético sobre suelos erosionados dolomíticos

Ulex rivasgodayanus
ssp.almijarensis.

Endemismo de las sierras de Tejeda y Almijara. En matorrales
sobre mármoles dolomíticos del piso termomediterráneo.

Tabla 9 Especies de interés florístico.
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5 Léxico
Albarrada

Pequeño muro de piedra en seco que se suele colocar entre las viñas para reducir la
erosión

Apirena

Uva sin semillas.

Azadón

Instrumento imprescindible para la faena de la cava, que consta de tres partes: mástil;
peto o pala estrecha y delgada; y gavilanes, que son dos ganchos pronunciados
situados en la parte opuesta.

Caja de grano

Caja de madera en la que caben diez kilos de pasas cortadas o picadas.

Cajas de lecho o Catite

Caja en las que se ponían los racimos en cuatro o cinco capas. Tiene el mismo
formato que el formalete, pero cuatro veces más alta.

Calle

Espacio que queda entre los paseros en sus lados largos. No suele sobrepasar el
metro de ancho.

Camiones

Calzado tradicional de la zona, similar a las alpargatas

Casquera

Yema que crece por debajo del brazo y que se dejará como “semilla de madera” para
que genere el sarmiento que cargue de racimos en la próxima temporada

Cepa

Para nombrar la vid, se emplea el vocablo cepa, en sentido individual, y viña cuando
se trata del plural o colectivo.

Cernir

Momento en que empiezan a formarse los racimos de uvas, aproximadamente a
mediados de mayo

Chamarín

Nombre común con el que en la zona se conoce al Verdecillo (Serinus Serinus),
especie de ave paseriforme de la familia Fringilidae.

Cochura

Tiempo que la uva se encuentra tendida en el pasero.

Coger grano o escoger grano Quitar las pasas ya secas, dejando las no acabadas en el pasero.
Combrero o Cumbrero

Conjunto de cañas entrelazadas y sujetas por cordelaje que recorre le pasero por el
centro a todo lo largo, apoyándose en el cabecero, el fondo y los pinganillos,
permitiendo que los paseros puedan cubrirse con los toldos

Escobajo

Raspa del racimo después de quitarle las uvas.

Esgranar

Quitar las pasas del racimo con las manos. Se hace cuando los racimos están muy
secos y son de baja calidad.

Formalete

Caja de madera de forma rectangular y escasa altura (5 cm) que se emplea para picar
las pasas

Fragar o Apañar

Labrar el contorno (“la vera”) de la cepa, quitarle la tierra, cortarle los mamones y
volver a arropar la cepa.

Gajo

Trozo de racimo desgajado de uno grande o racimo muy pequeño.

Geñar

Se dice cuando la floración no cuaja bien

Grano

Pasa picada, ya cortada del racimo

Hornada

Totalidad de la uva que se tiende en un pasero para su cochura. Dependiendo de la
producción y ubicación pueden darse dos o tres hornadas en un mismo pasero.

Lecho

Superficie lo suelo del pasero donde se tenderán las uvas. Se divide en dos partes
simétricas longitudinales (las patas).

Levantar

Recoger las pasas de los paseros, terminada la cochura. Operación que se hace
desde el fondo hasta el cabecero

Mamón o mamones

Tallos bravíos del patrón de injerto. Chupones.

Marquilla

Trocito de sarmiento que se deja al racimo al vendimiar.
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Mástil

Tronco de la cepa.

Menchón

Parcela agrícola abandonada en la que apenas se recupera parte de la vegetación
natural herbácea y algo de matorral y arbustivo.

Montao

Yema que crece en la parte superior de un brazo. Puede dar sarmientos con racimos o
dejar sólo para el tapao

Mostear o Molestar

Fruto mal trabajado y manoseado al cosechar, al que se le ha quitado parte del velo
blanquecino que la uva lleva pegado al hollejo.

Palos de pasa

Cuando el racimo está seco y se le quitan las pasas.

Pámpana

Vocablo para referirse a la hoja de la vid

Parra

Termino referido para aquellas cepas que se cultivan levantadas, para hacer sombra

Pelgares

Racimos de uvas malos, casi sin uvas

Picar pasas

Es cortar con tijeras las bayas ya pasificadas del racimo, para separarlas.

Pinganillo o Píngano

Cada uno de los palos terminados en horquilla sobre los que descansa el combrero.
Marcan las dos patas del pasero.

Plantá

Operación de tender ordenadamente las uvas sobre el lecho del pasero. Se inicia
desde el fondo hacia el cabecero y con los palillos de los racimos en dirección al
fondo.

Postura

Vocablo usado en la zona para referirse a la viña nueva.

Racimos de güertura

Son racimos que por ser de peor calidad, más endebles, se secan antes y hay que
retirarlos antes de los paseros.

Rebuscos

Son racimos cortos que la viña echa después del despunte.

Saca

Poda cortando por encima de la yema casquera, que formará el próximo brazo.

Sarmiento

Rama que crece de un brazo. Solo se deja crecer una yema, la casquera, que se
denominará pulgar una vez crecida. De ésta saldrán las yemas del año siguiente.

Sernillar o Sierna

Labor de corta de los sarmientos secos del año anterior, dejando los pulgares con sus
yemas.

Tapao

Sarmiento salido del montao que se deja crecer pisado por una piedra que le obligue a
tender hacia el suelo y empleado en junio para bordear la cepa e impedir que el sol
pueda dañar las uvas.

Tresbolillo

Forma de colocar las plantas en filas paralelas, de modo que cada planta de una fila
queda frente a un hueco (entre dos plantas) de la fila siguiente

Verdeo

Vendimia o recolección de la uva destinada al consumo en fresco, como fruta de mesa.

Virote

Tallo alargado.

Zarcillo o tijereta

Es un órgano largo y delgado que sirve a la vid para asirse a tallos u objetos próximos.

Tabla 10

Léxico asociado a la producción de Pasas de Málaga.
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6 Ejemplos literarios
a Poeta Salvador Rueda Santosxxxvi:

Fig. 74. Portada poemario. Salvador Rueda
El racimo de uvas
En un cairel de pámpanos asido,
vedlo colgando del parral ardiente;
tras él se eleva el sol resplandeciente,
y a su trasluz colúmpiase encendido.
De virginales átomos vestido,
vierte salud en el templado ambiente;
sus uvas son como collar de oriente
a un rojo tallo de coral prendido.
Cuando se corta del racimo el peso,
el tallo cruje como el son de un beso
que conmueve la sangre acelerada.
Y al temblor de las pámpanas lascivas,
salta el rocío en gotas fugitivas,
crujiendo como alegre carcajada.
La vendimia (fragmento)
Las cuadrillas, cargadas con los fruteros,
en hileras caminan a los lagares,
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y dejan como estelas por los senderos
los andaluces dejos de sus cantares.
Por sus rostros curtidos baja y rutila
el manantial formado por los sudores:
esos, que el cuerpo humano forma y destila,
diamantes coronados de resplandores.
Van hacia los cortijos que el campo alfombra;
allí están las pendientes de los paseros,
y el parral a la puerta, prestando sombra
a llenadores, hembras y cortijeros.
La fiesta (fragmento)
¿Quiénes son los que alegres
forman la fiesta clásica?
¿Griegos? No, campesinos
de la graciosa Málaga
Se dio ya en los paseros
de mano a la jornada,
y el baile de la tierra
despliega luz y gracia.
La caja de pasas (fragmento)
Rimando los racimos de almibaradas pasas,
están los llenadores junto a las verdes cañas;
el lecho es una estrofa que la tijera labra
como una sabia lira de la armonía plástica.
En él, unos renglones a otros renglones calcan;
un hemistiquio dulce a otro hemistiquio iguala;
informa una cadencia los lechos de la caja,
y en ella son iguales las rítmicas estancias.
El sacorio II (fragmento)
Con fiestas en la explanada
anímense los lagares,
cuando el tajo en la vendimia
deja cortado la tarde.
En torno de los paseros,
la gente empieza a alegrarse
con el rumor de la copla
que fue despertando el aire.
Sabrosos cuentos se escuchan,
y sentencias y refranes,
y donde expira una risa,
un chiste palpita y nace.
Al dulce olor de las uvas
se une el grato del vinagre,
y al de fuego de la tierra
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el de la fronda sonante.
b Escritor Arturo Reyes:
...
“Y Bernardo se dirigió hacia el pasero, y poco después conducía al llano, en
los zazos de caña hechos por él, los mejores racimos de la escasísima
cosecha.
Ya de vuelta, en el llano, colocó el fruto sobre algunos costales vacíos, sacó
las cajas que había de llenar, y entregose al trabajo con verdadero ahínco.
Sentado en tierra, con las cajas delante de si, y después de formado el
cordón, colocando las pasas por parejas en el fondo de la caja, cogió el
primer racimo con la mano izquierda, lo puso en alto, mirole como hombre
inteligente, y con femenil delicadeza, y sin que—como los maestros de
profesión disponen, —sus dedos tocasen al grano, dio comienzo a la
entretenida labor.
Las tijeras eran manejadas por él con admirable soltura; el grano indigno de
figurar en el racimo, la pobre gandinga, sufría la necesaria amputación,
cayendo en otra caja de más humildes pretensiones.
Ya estaban los zazos cubiertos de racimos que parecían contrahechos, sin
que la aterciopelada película del grano hubiera perdido un átomo del polvo
que la cubre y avalora, cuando Araceli apareció en la puerta del lagar, y
dirigiose rápida con los brazos abiertos hacia el mozo”.
…
Fragmento de la Novela “El lagar de La Viñuela”
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7 Protocolo para la promoción de los productos del
Viñedo Moscatel en la cocina.
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8 Otras fiestas gastronómicas
Además de las fiestas específicas relacionadas con el cultivo de la uva pasa y que se han
detallado en apartados anteriores, existen otras muchas relacionadas con los productos
agrarios, tales como el día de la morcilla en Canillas del Aceituno, el día del níspero en
Sayalonga, la fiesta de la castaña en Alcaucín, la fiesta de las migas en Torrox, etc. Las más
importantes relacionadas con el cultivo de la vid se relacionan a continuación.
a El día del mosto y la chacina en Colmenar
Tras la recolección del producto de la viña y las tradicionales matanzas, la localidad organiza,
en el segundo domingo del mes de diciembre, esta fiesta en la que se reparte vino del terreno,
chacinas y otros productos de la zona, como aceite de oliva, pasas, queso de cabra, etc. La
jornada se ameniza con la actuación de Pandas de Verdiales, además de la celebración de un
concurso de chacinas.
b La noche del vino de Cómpeta
Competa celebra el 15 de agosto una de sus mejores fiestas, siendo la más famosa y la que
más caracteriza al pueblo. En dicha fiesta se rinde homenaje a la Patrona del pueblo, Nuestra
Señora de la Asunción, y en su origen, se despedía a los agricultores que al día siguiente se
marchaban para comenzar la vendimia. En 1973 un vecino invitó a todos en Cómpeta a todo el
vino que se consumiera esa noche en el pueblo, creando un evento que se viene repitiendo
todos los años hasta hoy y que ha ganado fama incluso internacional.
La fiesta empieza por la mañana, con la pisada de uvas donde vecinos de Cómpeta vestidos de
forma tradicional de vendimiadores, pisan las uvas, mientras se ofrece una degustación del
vino de uva moscatel producido en la zona.
Una comida a base de migas, ensalada y uvas, precede a una serie de actuaciones culturales,
entre las que destacan, junto a actuaciones folclóricas y de flamenco, las de poetas, artistas y
escritores
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9 Manifiesto del seminario sobre “Paisajes de la vid y del
vino”
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10 Otros elementos constructivos
a El lagar
Lo habitual en el lagar tradicional es que éste fuese una construcción de muros de
mampostería, dispuesto en dos crujías rectangulares alargadas y dos muros transversales de
arriostramiento. En la dirección transversal era habitual que se dispusiera una cuadra con
pesebre cuyo largo coincide con la suma del ancho de las dos crujías del lagar. El conjunto se
completa siempre con un chambao 65 a la puerta, para cubrir la necesidad de espacio y de
ventilación para las faenas que se inician en el caluroso verano.
Otros elementos que podía tener el lagar era un horno para hacer pan, una corraleta o
marranera y un corral para gallinas (aunque a veces todo lo relativo a animales se centraba en
una única estancia). Todos estos elementos constructivos son muy habituales, aunque no todos
se den en un mismo lagar.
En el núcleo vivienda-almacén, lo habitual es que en la primera crujía haya un gran espacio
destinado a cocina, cantareras para el agua, alguna hornacina con baldas, comedor y zona de
trabajo. En uno de los extremos de esta crujía suele haber un
dormitorio separado del salón de trabajo (al principio por unas
cortinas y posteriormente por un tabique).
La segunda crujía, comunicada con la primera a través de una
puerta, ha servido generalmente de dormitorio masivo y
almacén, sin una clara separación entre espacios. Aquí se
acumulaban colchones, cajas de madera, formaletes, cribas,
zarzos, herramientas de labranza, etc, aunque es habitual la
presencia de un espacio –la pajareta o camareta- donde
almacenar los aperos que no se están utilizando en la época
del año correspondiente. Aunque en el lagar no se vive todo el
año, sí se utiliza durante todo el ciclo productivo, por lo que en
invierno los útiles destinados a podar las viñas o recolectar
aceitunas están a la mano, mientras los útiles destinados a las
pasas se guardan en la camareta y en verano se invierte esta
situación.

Fig. 75. Zona anexa al
lagar. Foto María Ríos.

Las dos crujías del lagar están siempre iluminadas por ventanas abocinadas, casi siempre dos
en la fachada principal. La portada exterior es un área de trabajo fundamental, por la necesidad
de espacio y ventilación. Éste suele estar cubierta con una estructura de madera y cañizo y
pavimentado con baldosas de barro o incluso con lajas de piedra. Se disponen poyos adosados
al muro de fachada que proveen asiento y un lugar para dejar herramientas o vasijas con agua.
b Materiales
Los materiales empleados en la arquitectura rural de los lagares y anexos han sido siempre los
más cercanos: piedra, madera, cerámica, barro y cal. Los muros se han construido de piedra
bien trabada con morteros de arena del río, barro ligeramente arcilloso y cal. Las piedras de
mayor tamaño se han usado en las esquinas, pero nunca labradas, y la cimentación es apenas
una zarpa algo más ancha que el muro.
La madera y otros vegetales se han empleado en elementos sometidos a flexión, como los
forjados y vigas inclinadas engarzadas en los muros, cubriéndose el espacio entre vigas con
65

Porche que permite dar sombra
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tablas o con cañas. También se utilizan en el emparrado que hace de porche, en los dinteles y
ventanas, puertas y baldas.
Los materiales cerámicos usados son la teja árabe, la baldosa cuadrada de 30 cm x 30 cm y el
ladrillo macizo de 4 cm de espesor. La teja se utiliza en la cubierta y la baldosa se utiliza tanto
en la solería interior como en la exterior, así como en el remate de poyos y alféizares. El ladrillo
tiene su uso en la construcción de la chimenea, obras de reparación, tabiques internos, jambas
de ventanas y puertas y los escalones de la entrada.
El principal aglomerante utilizado ha sido el barro, ya que la obtención de cal no siempre ha
sido fácil o barata, dando como resultado un mortero pobre que ha sido fácilmente sustituido
con el uso del cemento.
La presencia de metales en los lagares es testimonial. Tan sólo aparece en las rejas de
ventanas y en los herrajes de los elementos de carpintería.
La modernización en el uso de materiales ha facilitado la labor de los albañiles y permitido la
mejora estructural de los edificios, pero no ha modificado la esencia de los mismos. Se siguen
reutilizando muchos materiales, manteniendo el espíritu ecológico y ahorro económico.
c Elementos auxiliares al lagar
Se centran, casi exclusivamente, en las construcciones que se dedicaban a animales, el horno
de pan y horno para las pasas.
Dentro del apartado de construcciones dedicadas al cuidado de los animales, tan solo la
cuadra, para alojar el mulo –rara vez se trataba de un caballo- era una estancia importante,
dado que casi todas las familias usaban las bestias de carga. Esta construcción, generalmente,
se encuentra adosada al lagar y se realizaba con materiales similares, aunque sin pavimento y
a veces sin revestimiento.
Las corraletas para la cría de cerdos y los corrales para las gallinas o conejos son elementos,
actualmente, menos frecuentes. No todas las familias se lo podían costear. Aún así no son
pocos los ejemplos de estas estructuras de piedra que se construían a cierta distancia del lagar
y en menor altura.
El horno de pan era una pieza maciza de piedra y barro que generalmente se adosaba al lagar.
En su interior se dejaba un hueco cilíndrico cubierto por una pequeña cúpula, y bajo el mismo
se dejaba otro hueco para alojar leña y caldear el horno.
d Obras de contención
En los lagares las obras de contención suelen ser muros para sustentar la explanada exterior
del lagar, para evitar su derrumbe, en ciertos casos sobre los propios paseros. Estos muros
son de mampostería y están aglomerados con alguna clase de mortero. Este sistema de
aglomerar los mampuestos se ha impuesto también en los huertos, dado que su altura es
mucho mayor que las albarradas66 de las viñas. En este aspecto se ha producido un cambio en
el material y las técnicas de construcción. Los muros se ejecutan hoy con ladrillo y mortero de
cemento, habiéndose dejado de lado la piedra.

66

Pared de piedra
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11 Apoyo institucional
La elaboración de la propuesta SIPAM y del Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema
se ha llevado a cabo contando con el apoyo del grupo de trabajo creado para ello (ver anexo 12
Participantes en el Comité Técnico y anexo 13 Proceso de Gobernanza) Asimismo, se ha
contado con el apoyo institucional de diversas instituciones de la comarca que han puesto en
marcha iniciativas de apoyo a la propuesta. En este anexo se exponen las instituciones que
han mostrado su apoyo institucional al proyecto.
a Parlamento de Andalucía.
El Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley de apoyo a la candidatura SIPAM
(ver Fig. 76.)
b Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
La Consejera de Agricultura Dª Carmen Ortiz, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre
las actuaciones puestas en marcha para lograr el reconocimiento SIPAM, defendió en el
Parlamento Andaluz la presentación de la propuesta de la Uva Pasa de Málaga a la FAO para
su reconocimiento, indicando el producto es justo merecedor de reconocerse ser reconocido
como SIPAM por la FAO (ver Fig. 77.).
Asimismo, el Viceconsejero de Agricultura. D. Ricardo Domínguez, informó al Subsecretario de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Ministerio, de las iniciativas puestas en
marcha en Andalucía para presentar la candidatura a SIPAM del Sistema Productivo de la Uva
Pasa de Málaga en La Axarquía (ver Fig. 78.).
c Diputación de Málaga
La Diputación de Málaga67 acordó una moción de apoyo relativa al registro de paseros (ver Fig.
79.)
d Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía
La Mancomunidad68 de Municipios aprobó por unanimidad la moción para apoyar la
candidatura a la inclusión de la uva pasa como SIPAM (ver Fig. 80.).
e Ayuntamientos
El Ayuntamiento de Almáchar aprobó una moción institucional sobre el registro de paseros de
este Ayuntamiento (ver Fig. 81.).Asimismo, el Ayuntamiento de la localidad de Benamargosa
aprobó una moción relativa a la inclusión de la uva pasa y de su cultivo en SIPAM (ver Fig. 82.).
f

Asociación Moscatel

La Asociación Moscatel para la Participación en el Desarrollo Turístico de Almáchar y la
Defensa del Viñedo Moscatel y la Elaboración de Uvas Pasas y del Vino, tras organizar en
marzo de 2016 unas jornadas sobre el reconocimiento SIPAM de la FAO, llegó a la conclusión
de que las zonas paseras de Málaga son lo suficientemente genuinas como para poder optar al
67

La Diputación es la institución a la que corresponde el órgano de gobierno y la administración de las provincias.

68

Una Mancomunidad es una asociación libre de municipios, con personalidad jurídica propia, cuyo fin es la prestación
de determinados servicios a sus asociados.
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reconocimiento SIPAM, al asimilarse bastante a un “Sistema destacable de uso de la tierra y
paisaje, rico en diversidad biológica, de importancia mundial, que evoluciona a partir de la
coadaptación de una comunidad con su ambiente, sus necesidades y sus aspiraciones, para un
desarrollo sostenible” (Declaración FAO 2002).
En similares términos se manifestó la “Mesa de la Pasa”, colectivo formado por diversos
ayuntamientos, organizaciones profesionales agrarias, sindicatos y cooperativas, que
remitieron a la asociación un escrito de apoyo a esta iniciativa (ver Fig. 85.).
Ante estas premisas, la asociación decidió iniciar los trámites para solicitar dicho
reconocimiento, comunicando dicha iniciativa a la administración agraria regional (ver Fig. 84.)
y dando comienzo a los trabajos de preparación de la candidatura. La Asociación Moscatel ha
sido la catalizadora de todo el proceso, actuando como interlocutora entre el comité técnico de
trabajo, el equipo elaborador de la propuesta y el propio sector (ver Fig. 83.).
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Fig. 76. Propuesta no de ley de apoyo a la candidatura de la uva pasa como SIPAM.
Parlamento de Andalucía. Cambios
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Fig. 77. Apoyo de la Consejería a la candidatura SIPAM.
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Fig. 78. Carta del Viceconsejero de Agricultura de la Junta de Andalucía al Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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Fig. 79. Moción aprobada en la Diputación de Málaga
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Fig. 80. Moción aprobada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental
– Axarquía.
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Fig. 81. Acuerdo del Ayuntamiento de Almáchar
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Fig. 82. Moción del Ayuntamiento de Benamargosa relativa a la inclusión de la uva pasa y su
cultivo en SIPAM
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Fig. 83. Compromiso de inicio de los trabajos de la Asociación Moscatel

142

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

143

144

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

Fig. 84. Comunicado de la Asociación Moscatel a la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
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Fig. 85. Comunicado de apoyo de la Mesa de la Pasa a la Asociación Moscatel
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12 Participantes en el Comité Técnico
Apellido y Nombre

Sexo

Papel en el Comité Técnico

Organización

Aranda, Javier

H

Ingeniero agrónomo. Director de Calidad del CRDO

Aranda, José Antonio

H

Ingeniero técnico industrial. Jefe Provincial de la Oficina AGAPA: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
de AGAPA en la provincia de Málaga

Baena, Antonio

H

Viticultor y productor de pasas. Presidente de la Cooperativa “San Isidro”
Cooperativa “San Isidro”, El Borge

Del Moral, José

H

Ingeniero agrónomo. Director de la OCA Axarquía

OCA Axarquía

Faulí, Benjamín

H

Secretario General y Técnico de ASAJA Málaga

ASAJA Málaga: Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores

Fernández, Rafael

H

Doctor en Ingeniería Agrícola. Técnico en el AGAPA: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Departamento de Relaciones Internacionales de AGAPA
en Málaga

Gámez, Josefa

M

Doctora en Historia. Josefa Gámez Lozano, historiadora y Miembro de la Asociación “Moscatel” para el desarrollo del
ciudadana honoraria de la ciudad de Almáchar. Autora de: turismo en Almáchar y la defensa de los viñedos, pasa y vino.
“Almáchar, pasado y presente de una comunidad rural de
La Axarquía”

Gámez, Juan

H

Viticultor y productor de pasas. Antiguo Jefe Provincial de Miembro de la Asociación “Moscatel” para el desarrollo del
la Oficina de AGAPA en la provincia de Málaga. Antiguo turismo en Almáchar y la defensa de los viñedos, pasa y vino.
parlamentario andaluz. Principal promotor de la
designación de los viñedos de Málaga y del sistema de
producción de pasas de La Axarquía como SIPAM

García, Juan Antonio

H

Secretario General de COAG Málaga. Agricultor y COAG Málaga: Unión de Agricultores y Ganaderos
apicultor

García-Agua, Leonor

M

Directora de Área en “Sabor a Málaga”, Diputación de “Sabor a Málaga”: marca de productos alimentarios locales de la
Málaga
provincia de Málaga
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Diputación de Málaga
Gutiérrez,
Manuel

Antonio

H

Ing.eniero agrónomo. Antiguo Gerente de DAP, S.A. DAP, S.A. (Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero de
Viticultor
Andalucía)

López Toledano, María
Teresa

M

Ingeniero agrónomo. Técnico del Departamento de AGAPA: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Prospectiva de AGAPA

Lozano, Juan

H

Licenciado en Ingeniería de la Construcción. Especialista en arquitectura y construcciones rurales, materiales y
técnicas relacionadas con los viñedos y los sistemas de
producción de pasas de La Axarquía

Moreno, José Manuel

H

Enólogo. Secretario del Consejo Regulador de las Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen “Málaga”,
Denominaciones de Origen. Director del Museo del Vino “Sierras de Málaga” y “Pasas de Málaga”
de Málaga

Muñoz, Salvador

H

Gerente de UCOPAXA. Viticultor y productor de pasas

Páez, Elisa

M

Técnico de Calidad en SICTED (Sist. Integral de Calidad APTA: Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía
Turística Española en Destinos). Gerente de APTA

Polonio, David

H

Ingeniero agrónomo. Técnico del Departamento de AGAPA: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Prospectiva de AGAPA

Ríos, María

M

Técnico del Área de Desarrollo del Ayto. de Almáchar

Rosado, Juan Rogelio

H

Ingeniero agrónomo. Máster en Turismo enológico. UPA: Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
Técnico de UPA Málaga

Salas, Javier

H

Doctor en Biología y abogado. Delegado provincial de la CAPDER: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
CAPDER en la provincia de Málaga

Vivar, José Luis

H

Ingeniero agrónomo. Técnico de la OCA Axarquía

OCA Axarquía

García, Susana

M

Dra. Arquitecta
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UCOPAXA: Unión de Cooperativas Paseras de La Axarquía
(Reúne a 8 Cooperativas, más de 800 productores de pasas y
alrededor del 60% de la producción de pasas de La Axarquía)

Ayto. de Almáchar

Participantes en el Comité Técnico.
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13 Proceso de Gobernanza
a El punto de partida
La Asociación "Moscatel" (asociación para el desarrollo del turismo en Almáchar y la defensa
de los viñedos, las pasas y el vino) fue creada con el objetivo de poner en valor las profesiones,
la cultura y la economía que están relacionadas con los viñedos y la producción de pasas de la
variedad "Moscatel de Alejandría". A finales de 2015, esta asociación estableció contacto con
los principales actores con el fin de preparar una propuesta para el programa SIPAM de la FAO
con respecto a este sistema de producción, junto con sus paisajes, biodiversidad agrícola y
sistemas de conocimiento asociados.
La Asociación contó con el apoyo de la "Mesa de la Pasa", un grupo formado por los municipios
de la comarca de La Axarquía, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y el
Consejo Regulador de la denominación de origen "Málaga", "Sierras de Málaga" y "Pasas de
Málaga".
b El acuerdo
En la primavera de 2016, los principales actores acordaron comenzar con la preparación de la
propuesta durante el taller titulado "La pasa Moscatel, un sistema importante e ingenioso de la
agricultura". Se celebró en el municipio de Almáchar, el núcleo de viñedos "Moscatel" y del área
de producción de pasas de la comarca de La Axarquía.
La celebración de este taller fue promovida por asociaciones, productores, instituciones y
público en general interesados en el reconocimiento de este sistema como SIPAM y fue
presidido por el Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía.
c La estrategia
Inmediatamente después comenzó el proceso participativo para la preparación de la propuesta
centrándose en tres tareas que se desarrollaron a la vez:


Sensibilizar y fomentar el interés y la participación de instituciones, organizaciones,
productores, otros actores y comunidades relevantes, así como del público en general



Participación de las instituciones pertinentes en el proyecto y solicitud de apoyo para la
iniciativa



Creación de un Comité Técnico (en adelante CT) para el desarrollo de la propuesta

d Funciones y nombramientos del CT
El CT fue creado en mayo de 2016 y está formado por expertos en viñedos y producción de
pasas y en otros sectores que podrían aportar valor y destacar la importancia histórica,
económica y social de este sistema de producción, así como su relación con otros sectores
como el vino, el turismo, la cultura o el patrimonio arquitectónico y paisajístico y las industrias
asociadas, entre otros.
El CT ha:
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sido promovido por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía a través de la Delegación Provincial y la Oficina Comarcal Agraria de La
Axarquía



sido coordinado por la Asociación "Moscatel".



sido apoyado, asesorado y supervisado por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera
de Andalucía, que ha desempeñado el papel de Secretariado Técnico.



involucrado también al Consejo Regulador de la denominación de origen "Málaga",
"Sierras de Málaga" y "Pasas de Málaga" (pasas de Málaga); a las organizaciones
agrarias ASAJA, UPA y COAG; al municipio de Almáchar; a la Asociación para la
promoción turística de La Axarquía; a la Unión de cooperativas de pasas de La
Axarquía; a las cooperativas de pasas de Almáchar y El Borge; a la marca de
productos alimenticios de la provincia de Málaga denominada "Sabor a Málaga", así
como a destacados profesionales e investigadores en los campos de la historia, la
arquitectura, el paisaje y la agricultura en la zona (para más detalles, ver anexo Lista
de participantes en el Comité Técnico para la preparación de la propuesta).

e Calendario del CT
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Junio de 2016: primera reunión del CT. Antes de la reunión, se envió a los miembros
del CT un primer borrador de la propuesta siguiendo la plantilla oficial para la propuesta
de SIPAM. Además, también se envió un listado de cuestiones técnicas y criterios que
debían abordar los miembros del CT y una plantilla "ad hoc" para las contribuciones.



Junio-diciembre de 2016: después de la primera reunión del CT, se realizaron trabajos
de trasfondo: sensibilizar, involucrar a las instituciones competentes, pedir apoyo y
gestionar las contribuciones de los miembros del CT al borrador de la propuesta. Esto
dio como resultado un borrador del Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema
Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía. Durante este período, el
Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad, a principios de diciembre de 2016, el
apoyo para la designación del sistema de producción de las pasas como SIPAM (ver
anexo 11 Apoyo institucional).



Diciembre de 2016 – junio de 2017: segunda reunión del CT. Después de la reunión, se
realizaron trabajos de trasfondo, como en el período anterior. Es importante señalar
que antes de la tercera y última reunión del CT, en mayo-junio de 2017, se realizó una
encuesta a los principales actores de los diferentes niveles de los principales
municipios de la zona de producción (Moclinejo, El Borge, Almáchar e Iznate) acerca
de las medidas y acciones propuestas para el Plan de Acción. Se recibieron y
analizaron un total de 55 contribuciones.



Durante este período, se realizaron contactos con los representantes nacionales de
SIPAM pertenecientes al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente para informarlos sobre la propuesta de SIPAM y para que participasen en el
procedimiento de designación. Además, un miembro del CT asistió al “Taller de SIPAM
para Europa y Asia Central" celebrado en la sede de la FAO en Roma el 29 de mayo de
2017, por invitación del Secretariado Técnico de SIPAM.



Junio de 2017: tercera y última reunión del CT. Se acordó la propuesta completa
(incluyendo el plan de acción de conservación dinámica y anexos) y comenzaron los
preparativos para el último taller en Almáchar.
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Septiembre de 2017: cuarta reunión, primera después de la reunión del comité
científica de SIPAM. Se informa al comité sobre el resultado del viaje a la Feria
Internacional de la agricultura de Pekin (China)



Noviembre de 2017: quinta reunión, segunda después de la reunión del comité
científica de SIPAM. Se informa al comité de las aportaciones realizadas por el comité
científico y se prepara la visita de dicho comité para el 17 de noviembre.

La candidatura

Se celebró un evento informativo final en Almáchar el 6 de julio, liderado por la Asociación
"Moscatel" junto con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía para presentar el pack de candidatura final a los principales actores y al público en
general.
Un representante del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente asistió
también al evento. Los organizadores solicitaron oficialmente al representante que presentase
el pack de candidatura para la designación de las pasas de Málaga como SIPAM de la FAO al
Secretariado Técnico de SIPAM.
g Información adicional: Reuniones del Comité Técnico
i

Orden del día del primer Comité Técnico celebrado el 29 de junio de 2016:


Introducción de los miembros del Comité, visión general y objetivos, resultados
esperados



Revisión de criterios del programa SIPAM



Resumen de las contribuciones al borrador de la candidatura



Mesa redonda: debilidades y fortalezas del proyecto, información alternativa o adicional
necesaria, contribuciones esperadas, solicitudes y principales actores a consultar



Próximos pasos y calendario

ii Orden del día de la segunda reunión del Comité Técnico celebrada el 19 de diciembre de 2016:


Descripción general y objetivos. Noticias sobre el proceso de solicitud



Visión general de la propuesta. Debate sobre las debilidades más relevantes y
distribución de tareas a realizar por cada miembro del CT



Análisis del primer borrador del Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema.
Debate sobre las medidas y acciones. Otras actividades a realizar



Próximos pasos y calendario

iii Orden del día de la tercera reunión del Comité Técnico celebrada el 26 de junio de 2017:


Descripción general y objetivos. Noticias sobre el proceso de solicitud



Noticias sobre el taller de SIPAM celebrado en Roma, criterios para las propuestas
europeas. Proceso de designación



Revisión de documentos finales y anexos. Acuerdo final



Último taller en Almáchar. Propuesta de contenidos, participantes, actividades de
sensibilización del público en general
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Próximos pasos y calendario

iv Orden del día de la cuarta reunión del Comité Técnico celebrada el 27 de septiembre de 2017:


Información sobre el viaje realizado a la Feria Internacional de la agricultura de Pekin
(China).



Próximos pasos.

v Orden del día de la quinta reunión del Comité Técnico celebrada el 7 de noviembre de 2017:


Presentación y objeto de la reunión. Situación actual del proceso de candidatura.



Avances realizados sobre los comentarios de la evaluación del Comité Científico a la
candidatura.



Organización de la visita del Comité Científico de SIPAM. Revisión de calendario
propuesto y actividades.



Próximos pasos, calendario previsto.

Fig. 86. Proceso de elaboración y presentación de la candidatura hasta el momento de la
presentación de la propuesta.
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14 Ficha descriptiva de cada una de las medidas
LINEA ESTRATÉGICA 1: Mantenimiento y mejora del sistema productivo
MEDIDA

1.- Mantenimiento de paseros

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS:

 Paseros que no se usan deteriorados y en mal estado.
 Ausencia de un SIG de paseros con información relativa a los mismos, (coordenadas, estado de conservación,…).
 Necesidad de una figura que proteja el pasero, especialmente ante la presión urbanística.

OBJETIVOS:

 Mejorar el estado actual de los paseros.
 Proteger la figura del pasero y crear un registro actualizado.

OPERACIÓN

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

AGENTES:
(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5

1.1.- Creación de un
registro georreferenciado
de paseros y de viñas

Mejorar y ampliar a todo el sector el
actual registro de paseros y viñas que Consejo Regulador de la Denominación de
Origen (CRDO) Pasas de Málaga.
existe en el Consejo Regulador.
Ayuntamientos de la zona de producción.
Elaborar un Sistema de Información (*) Administración autonómica competente:
Geográfica específico para los paseros CAPDER69
con toda la información recabada.70

El CRDO posee el actual registro de paseros (no georreferenciado) y
de viñas, aunque éste solo incluye aquellos que se encuentran
protegidos por la D.O.
Los ayuntamientos facilitarán la información sobre ubicación de
paseros para que este registro se pueda georrefenciar.
La CAPDER realizará la integración de datos SIG.

Proteger urbanísticamente los paseros.
1.2.- Protección
urbanística de los paseros

1.3.- Impulso del
mantenimiento de las
estructuras

Disponer de un listado municipal de (*) Ayuntamientos de la zona de producción
paseros
que
se
hayan
acogido
voluntariamente a la figura de protección
(*) Tejido asociativo y cooperativas:
Asociación Moscatel, UCOPAXA, etc..

Mejorar la situación actual de los paseros,
CRDO Pasas de Málaga.
especialmente los que no se usan todas
Administración local y provincial
las campañas.
competente (Ayuntamientos y Diputación).
Administración autonómica competente:
CAPDER, CMA, CE

69

70

Los Ayuntamientos interesados crearán el registro mediante la
moción correspondiente

Campañas de embellecimiento de paseros promovidas por las
administraciones locales y provinciales.
Convenios de formación con la Administración autonómica para la
inclusión de acciones en los ciclos formativos.
Organización de talleres gestionados por los distintos agentes en
función del ámbito de actuación, con la colaboración del tejido
asociativo y el CRDO.

Administraciones autonómicas: CAPDER: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. CMA: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. CE: Consejería de Educación.
Esta operación ya se completado. El resultado se puede ver en el Mapa 11 ( Mapa de distribución de los paseros)
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Mantenimiento y mejora del sistema productivo
MEDIDA

2.- Conservación de los medios de producción

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 Problemas de erosión en los suelos.
 Plantaciones envejecidas.
 Retroceso de la población de mulos.

OBJETIVOS

OPERACIÓN

 Mejorar el estado actual de los viñedos y de sus medios de producción.

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

AGENTES:
(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5

2.1.- Mejora de la
sostenibilidad
medioambiental.

Luchar contra la erosión

Aumentar la biodiversidad
Renovar las plantaciones envejecidas.

2.2.- Conservación y
mejora de las
plantaciones.

(*) Agricultores de la zona de producción
Administración autonómica competente.
CAPDER

Agricultores de la zona de producción
CRDO Pasas de Málaga.

Facilitar el acceso a material vegetal de (*) Administración local, y autonómica
competente (CAPDER).
calidad.
IFAPA71
CRDO Pasas de Málaga.

2.3.- Mantenimiento y
conservación de la
población de mulos

71

Preservar las poblaciones de mulos Ayuntamientos de la zona de producción
dando a conocer sus ventajas frente a (*) Tejido asociativo y cooperativas72
otros equinos
Administración provincial y autonómica
competente.

Lucha contra la erosión mediante medidas agroambientales como la
incluida en las políticas de desarrollo rural de la UE “Mantenimiento
de sistemas singulares: uva pasa”.
Mediante la plantación de especies autóctonas en zonas colindantes
no cultivadas para mantener el suelo y la biodiversidad
El Consejo Regulador y el IFAPA asesorarán al agricultor en el acceso
al material vegetal para realizar la renovación de las plantaciones.
El CRDO y las administraciones regularán las plantaciones en
cumplimiento de los reglamentos vigentes, para facilitar el acceso a
las ayudas existentes en el marco de la PAC.
Creación de una asociación de amigos del mulo que con el respaldo
de los ayuntamientos, el Consejo Regulador y el tejido asociativo, que
dé a conocer y transmita a la sociedad el papel del mulo en el sector
productor.

IFAPA: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera.

72

Se considera como tejido asociativo todas aquellas asociaciones formalizadas de carácter cultural, vecinal, ambiental, académico o económico entre cuyos intereses se encuentren algunas de las
actividades que conforman el sistema de producción de uvas pasas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Mantenimiento y mejora del sistema productivo
MEDIDA

3.- Mejoras tecnológicas

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 Realización manual de las labores de cultivo.
 Uso de herramientas tradicionales muy poco avanzadas tecnológicamente.
 Utilización de tecnología desfasada que debe desarrollarse para incrementar su productividad.

OBJETIVOS

OPERACIÓN

 Favorecer los cambios tecnológicos que permitan aumentar la eficiencia y productividad del cultivo.

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

AGENTES:
(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5

3.1.- Automatización de
toldos

Poner a punto sistemas para la automatización, (*) Universidad73 Andaluza
mediante sensores, en los toldos para proteger de la IFAPA
lluvia o el excesivo calor a las pasas
CRDO Pasas de Málaga.
Tejido asociativo y
Trasladar al sector la mejora tecnológica para
cooperativas
posibilitar su adopción

Investigar mejoras en el sistema de asoleo de la uva, (*) Universidad Andaluza
3.2.- Mejoras en el sistema manteniendo la calidad de la pasa
IFAPA
de asoleo
Trasladar al sector la mejora tecnológica de manera Tejido asociativo y
cooperativas
que se posibilite su adopción

3.3.- Mejora de
herramientas, maquinaria
agrícola y técnicas de
cultivo

3.4.- Monitorización del
cultivo y del secado de la
uva, a través de la
implantación de sistemas
de control telemático.
73

Desarrollar nuevas herramientas y maquinaria agrícola
adaptada al cultivo
Investigar nuevas técnicas agrarias

(*) Universidad Andaluza
IFAPA

Tejido asociativo y
Trasladar al sector las mejoras logradas para que sea cooperativas
posible su adopción
Poner a punto sistemas telemáticos de control de
parámetros que permitan monitorizar el cultivo,
determinando el momento idóneo de recolección, así
como el punto óptimo de secado de la uva, de manera
que se logre incrementar la calidad del producto

Puesta en marcha líneas de trabajo para adaptar los sistemas que ya
existan al tipo de toldos que se usan en la zona de cultivo.
El CRDO y el propio sector (a través de las cooperativas) se
encargarán de dar difusión a la mejora, una vez se ponga a punto.

Puesta en marcha de líneas de investigación en las que colaboren la
Universidad Andaluza, el IFAPA y el propio sector, para desarrollar
mejoras en los sistemas de secado de la uva.
Puesta en marcha de proyectos de investigación entre la Universidad
Andaluza, el IFAPA y el sector, dirigidos a desarrollar herramientas
mas adaptadas al cultivo, así como nueva maquinaria adaptada a la
alta pendiente, tijeras eléctricas, etc. que mejoren las labores de
cultivo.
Fomentar y colaborar con institutos de investigación en el estudio de
nuevas técnicas agrarias adaptadas al previsible cambio climático.

(*) Universidad Andaluza
IFAPA
Tejido asociativo y
cooperativas

Puesta en marcha de proyectos de investigación entre la Universidad
Andaluza, el IFAPA y el propio sector.

Según el ámbito de estudio y programa específico, se contará con la dirección y colaboración de las Universidades de Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada, etc.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Mantenimiento y mejora del sistema productivo
MEDIDA

4.- Acciones para evitar el abandono de las plantaciones

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 Sistema de producción muy poco atractivo para los jóvenes, (labores manuales poco tecnificadas)

OBJETIVOS

 Realizar acciones que logren hacer la actividad atractiva a los jóvenes para que tengan interés en ella.

OPERACIÓN

 Poca rentabilidad del cultivo, lo que lo hace poco atractivo

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

AGENTES:
(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5
Agricultores de la zona
4.1.- Fomento de
agrupaciones de
productores

Promover las asociaciones de
productores para compartir medios de
producción y reducir costes

Administración local, provincial y
autonómica competente
(*) Tejido asociativo y cooperativas:
Asociación Moscatel, UCOPAXA, etc.

Incentivar la apuesta de los jóvenes por
la actividad agraria, mediante su
valorización como una explotación Administración local, provincial y
4.2.- Fomento del
autonómica competente
empresarial con futuro
emprendimiento y
valorización de la actividad
(*) Tejido asociativo y cooperativas
Fomentar la creación de empresas por CRDO Pasas de Málaga.
pasera entre los jóvenes
jóvenes para la prestación de servicios y
llevanza de explotaciones

156

La promoción del asociacionismo se realizará desde varios frentes,
aprovechando las ayudas institucionales existentes para ello en el
ámbito local, provincial y/o autonómico, y bajo el amparo de la
asociación gestora.
Se organizarán talleres formativos de emprendimiento y talleres para
desempleados. Igualmente se pueden llevar a cabo acciones formativas
para la optimización de las explotaciones y profesionalizar a los
agricultores.
Se aprovecharán las medidas ya existentes en el ámbito local,
provincial y autonómico y estará gestionado por el tejido asociativo y el
CRDO para favorecer la interrelación entre los nuevos productores y los
ya existentes.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: Mejora de la comercialización.
MEDIDA

5.- Promoción

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 Producto cuyo consumo y demanda ha retrocedido.

OBJETIVOS

 Dar a conocer el producto haciendo uso de acciones promocionales diversas y adaptadas.

 Necesidad de mejorar la sostenibilidad económica del sistema aumentando la demanda del producto.

 Potenciar la comercialización mediante nuevas vías y haciendo uso de las nuevas tecnologías.

OPERACIÓN

AGENTES:

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5
5.1.- Promociones en
redes sociales y asociadas
a la ubicación del
consumidor

Llegar a nuevos consumidores,
usuarios habituales de las nuevas
tecnologías y redes de
comunicación.

Valorización del producto mediante
5.2.- Promociones en
degustaciones y presentación de sus
puntos de venta, ferias
bondades y beneficios. Se realizarán
agroalimentarias y eventos
según el público objetivo de cada
deportivos
evento.

5.3.- Acciones de
promoción conjunta
imbricando producción,
comercialización y turismo

(*) Tejido asociativo, cooperativas y
empresas
Administración competente74

La puesta en valor del consumo de la pasa mediante acciones promocionales
vinculadas a las nuevas tecnologías permite acceder a consumidores más
jóvenes. La promoción asociada a la ubicación permite la inmediatez pero
requiere amplia coordinación.

Tejido asociativo, cooperativas y
empresas

Actividades promocionales y de degustación en actividades deportivas (rutas
ciclistas, carreras, maratones, etc.) de ámbito provincial, regional y nacional.

(*) CRDO Pasas de Málaga.

Participación en ferias agroalimentarias
nutricionales y beneficios para la salud.

CRDO Pasas de Málaga.

Administración competente

Coordinación de acciones
promocionales a todos los niveles de Tejido asociativo, cooperativas y
la comarca para aprovechar
empresas
sinergias.
(*) CRDO Pasas de Málaga.
Creación de un distintivo que
reconozca la pasa como alimento de
la dieta mediterránea.

Ayuntamientos de la zona
Administración competente

presentando

las

bondades

Coordinación de las acciones promocionales realizadas en la comarcar por
productores, comercializadores, hosteleros, restauradores, organizadores de
eventos deportivos, etc. para aprovechar y potenciar las sinergias en el
conocimiento y promoción del producto.
Creación de un distintivo de la pasa de la Axarquía, que reconozca su potencial
como alimento de la dieta mediterránea y como producto incluido en el atlas
del patrimonio inmaterial de Andalucía.

74

Las acciones promocionales se pueden realizar en coordinación con las iniciativas de promoción que las distintas administraciones ya realizan en diversos ámbitos y localizaciones, complementando los
objetivos que ya se llevan a cabo. Así hay ferias y eventos organizados por los Ayuntamientos, por Diputaciones y por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la Consejería de Turismo y
Deporte, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercios, etc. La implementación de las acciones del Plan deberán adaptarse y coordinarse con las ya existentes y la Asociación Gestora será la encargada
de coordinar dichas acciones, en colaboración con el CRDO Pasas de Málaga y el tejido asociativo y productivo.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Mejora de la comercialización.
MEDIDA

6.- Sinergias entre empresas. Colaboración empresarial.

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 Atomización en materia promocional de los productos agroalimentarios producidos en la zona.
 Empresas de pequeño o medio tamaño, sin capacidad de realización de campañas promocionales.
 Coordinación y aprovechamiento de la sinergia entre productos agroalimentarios complementarios.

OBJETIVOS

OPERACIÓN

 Dar a conocer el producto aprovechando las sinergias entre empresas productoras y entre distintos productos.

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

AGENTES:
(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5
6.1.- Coordinación entre
empresas para campañas
publicitarias genéricas e
incorporación de
innovación.

Tejido asociativo, cooperativas y
Rebajar costes y facilitar promoción
empresas
a las empresas.
(*) CRDO Pasas de Málaga

6.2.- Aprovechar la
sinergia entre productos
afines producidos en la
zona: aceite, miel, vino,
almendras, higos, etc.

Estimular la innovación y la
Tejido asociativo, cooperativas y
diversificación en presentaciones de
empresas
productos locales y afines para llegar
(*) CRDO Pasas de Málaga
a más consumidores
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Realización de una campaña promocional genérica que pueda ser usada como
punto de partida para la publicidad individual de las empresas.
Permitir acceso a la innovación promocional a todo tipo de empresas.
Realización de presentaciones conjuntas de productos afines según demanda
detectada (paquetes regalo, slow food, etc.)
Potenciar la venta de productos de la zona en comercios de la comarca y de
zonas turísticas próximas (comercio de proximidad, cadenas cortas, etc.)
favoreciendo interacción con productos locales (vinos, almendras, higos,
aceites, etc.)
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Mejora de la comercialización.
MEDIDA

7.- Diversificación de productos.

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 La pasa es un producto que se comercializa con muy poca diversificación de presentaciones
 Las necesidades de los consumidores actuales son muy distintas y divergentes.
 Si no se conserva bien, la pasa puede perder calidad, por lo que se tiende a reducir el tiempo de comercialización por parte de los productores

OBJETIVOS

OPERACIÓN

 Elaboración de productos y presentaciones más adaptadas a las necesidades del consumidor actual.

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

AGENTES:
(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5
Recuperar
tradicionales.
7.1.- Potenciar el uso de
nuevos envases, formatos
y presentaciones.

7.2.- Potenciar la
elaboración de nuevos
productos derivados,
destinados a nuevos
nichos de mercado

presentaciones

Tejido asociativo, cooperativas y
Innovar con formatos adaptados a
empresas
las nuevas necesidades.
(*) CRDO Pasas de Málaga
Incrementar la fecha de caducidad y
consumo preferente.
Detectar y potenciar el consumo de Tejido asociativo, cooperativas y
la pasa en nuevos nichos de empresas
mercado y sectores
(*) CRDO Pasas de Málaga
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Recuperar presentaciones tradicionales (cuartas, guarritos, en rama, etc.)
Detectar y adaptar las presentaciones a las nuevas necesidades del
consumidor (tamaño de familias, uso deportivo, kit preparación de platos, etc.)
Facilitar el uso del envasado al vacío y otras técnicas de conservación del
producto para incrementar el tiempo de comercialización del mismo, así como
la fecha de consumo preferente.

Favorecer la elaboración de nuevos productos y derivados destinados a
sectores emergentes e innovadores (heladería, pastelería, barritas energéticas,
cocina creativa en casa, máquinas vending, etc.)
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Mejora de la comercialización.
MEDIDA

8.- Nuevas formas de comercialización.

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 La comercialización actual es heredera de la de décadas anteriores, sin apenas modernización ni adaptación a nuevas formas de consumo.
 Hay una pérdida generalizada de consumidores nacionales e internacionales.
 Hay un desconocimiento por parte de los consumidores de las características diferenciales de las Pasas de Málaga respecto a otras pasas

OBJETIVOS

OPERACIÓN

 Incrementar el abanico de mercados a los que destinar las Pasas de Málaga, haciendo uso para ellos de las nuevas tecnologías, la innovación y la adaptación a las
nuevas necesidades e intereses de los consumidores.

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

AGENTES:
(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5

8.1.- Fomentar la
comercialización on-line

8.2.- Fomentar la
comercialización en
tiendas especializadas y
mercados emergentes

8.3.- Fomentar líneas de
comercialización exterior

Abrirse a las nuevas tecnologías de
comercialización favoreciendo la
creación de webs y blogs de
promoción y comercialización

Tejido asociativo, cooperativas y
empresas
(*) CRDO Pasas de Málaga
Administración competente

Potenciar la comercialización en
(*) Tejido asociativo, cooperativas y
tiendas especializadas y mercados
empresas
emergentes (ecológico, slow-food,
comercio justo), en sinergia con otros CRDO Pasas de Málaga
productos locales.

Potenciar la apertura y recuperación
de mercados exteriores

Tejido asociativo, cooperativas y
empresas
(*) CRDO Pasas de Málaga
Administración competente
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Potenciar la creación e inserción de información en webs y blogs a través de
los cuales se conozcan las ventajas nutricionales de las pasas de Málaga.
Comercialización directa con consumidores alejados
Se aprovecharán las líneas y acciones que tienen activas en este tema las
Administraciones competentes.
Fomentar los canales cortos de comercialización
Fomentar la comercialización en tiendas especializadas
Interactuar y fomentar las sinergias con formas de consumo y comercio
emergentes (ecológico, slow food, comercio justo, etc.)
Detectar las nuevas necesidades de los mercados exteriores que ya conocían
el producto y facilitar la recuperación de los mismos en base a características
diferenciales frente a otras pasas.
Abrir nuevos mercados dando a conocer las cualidades del producto,
introduciendo los formatos adecuados.
Se aprovecharán las líneas y acciones que tienen activas en este tema las
Administraciones competentes.

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Conservación y transmisión del patrimonio agrícola
MEDIDA

9.- Artesanía ligada al sistema productivo

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 Sistema productivo muy artesanal que utiliza utensilios específicos fabricados por los propios agricultores.

OBJETIVOS

 Preservar los saberes y utensilios tradicionales para evitar su desaparición.

 Necesidad de poner en marcha medidas para preservar esos utensilios y herramientas que se usan durante el proceso productivo.

 Promover que los agricultores jóvenes sepan elaborar los utensilios y herramientas que se usan tradicionalmente.

OPERACIÓN

AGENTES:

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5
9.1.- Elaboración de un
inventario de utensilios
tradicionales para la
producción de pasas

Realizar un listado detallado de
todos aquellos utensilios y usos que
tradicionalmente se utilizan en la
zona de producción de uva pasa

9.2.- Conservación de
utensilios y herramientas
utilizados durante la
producción

Trasmitir el conocimiento necesario
para fabricar los utensilios
tradicionales y así preservalos.

Administración competente
(*) Tejido asociativo y cooperativas
CRDO Pasas de Málaga
Administración competente
(*) Tejido asociativo y cooperativas

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

Una vez elaborado el inventario se podrá elaborar material didáctico para darlo
a conocer a la sociedad en general y a los escolares en particular: posters,
folletos, videos,...
Organizar talleres formativos en los que se enseñe a los agricultores y
personas interesadas a elaborar los objetos y utensilios artesanales
relacionados con el cultivo.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Conservación y transmisión del patrimonio agrícola
MEDIDA

10.- Preservación y transmisión del patrimonio productivo.

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 Pérdida progresiva de los conocimientos agrícolas, prácticas y manejos necesarios para perpetuar la producción.

OBJETIVOS

 Transmitir el conocimiento a las generaciones mas jóvenes de la zona de producción como manera de preservarlo.

OPERACIÓN

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

AGENTES:
(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5
10.1.- Transmisión de
técnicas de producción y
elaboración a los jóvenes
de la zona de producción

Preservar los conocimientos
prácticos y habilidades relacionadas
con la producción de pasas

10.2.- Fortalecimiento del
conocimiento y sentimiento
Lograr que los niños conozcan y
de pertenencia a un sector
valoren un sector con una gran
especial y valioso entre los
importancia para la economía local
niños de la zona de
producción.
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(*) Ayuntamientos de la zona de
producción
Administración competente
Tejido asociativo y cooperativas

Organización de talleres formativos y de experiencias prácticas relacionadas
con las técnicas de producción y elaboración.

Consejo Regulador

(*) Administración competente:
Consejería de Educación
Tejido asociativo y cooperativas

Visitas de colegios a la zona en época de vendimia.
Charlas en colegios para que los niños tengan conocimiento del sistema.
Creación de material divulgativo para niños (puzzles, juego de mesa, etc.) que
les ayude a tomar conciencia de la importancia del sistema.

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Conservación y transmisión del patrimonio agrícola
MEDIDA

11.- Preservación y transmisión de la riqueza cultural.

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 Pérdida progresiva del patrimonio cultural y los bienes públicos asociados a la obtención de uva pasa.

OBJETIVOS

 Pervivencia en el tiempo de las tradiciones, fiestas y costumbres relacionadas con la uva pasa.

 Preservar el acervo cultural vinculado a la elaboración de pasas.

 Reconocimiento de las manifestaciones artísticas y culturales que tienen que ver con la uva pasa.

OPERACIÓN

AGENTES:

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5

11.1.- Fomentar y
conservar aspectos lúdicofestivos relacionados con
la uva pasa

Ayuntamientos de la zona de
producción

Pervivencia y difusión para dar a
conocer mejor las fiestas
Administración competente:
tradicionales relacionadas con la uva
Consejería de Cultura
pasa
(*) Tejido asociativo y cooperativas

Recuperar tradiciones “perdidas” como la Noche de las candelas, San Juan,
etc
Fomentar las fiestas locales relacionadas con las uvas pasas (bailes, eventos
festivos, tradiciones,…).
Organización de talleres para la recuperación y transmisión de bailes, cantes y
tradiciones.
Potenciar la función conservadora y divulgadora del museo de la uva pasa.

11.2.- Fomentar y
conservar las
manifestaciones artísticoculturales relacionadas
con la uva pasa

Ayuntamientos de la zona de
producción

Dar a conocer obras literarias o de cualquier otro arte que tengan relación con
el sector (como por ejemplo “La Viñuela” de Arturo Reyes).

(*) Tejido asociativo y cooperativas

Fomentar una publicación que recapitule las distintas manifestaciones
artísticas relacionadas con la uva pasa, especificando donde se pueden
contemplar.

Recuperar y poner en valor el
patrimonio cultural relacionado con la Administración competente:
uva pasa.
Consejería de Cultura

Acciones para preservar y dar a conocer el léxico propio de la zona.

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Conservación y transmisión del patrimonio agrícola
MEDIDA

12.- Aspectos administrativos

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 Desigualdad en el nivel de implicación de las distintas administraciones con el sistema de obtención de uva pasa.
 Tejido asociativo adecuado, pero con la necesidad de crear una asociación destinada a la gestión de SIPAM
 Necesidad de que cualquier tipo de asociación, dentro de sus posibilidades, juegue un papel activo en el desarrollo del SIPAM

OBJETIVOS

 Crear estructuras administrativas que asesoren en los temas relacionados con SIPAM.
 Mejorar el tejido asociativo a través de la creación de una asociación destinada a la gestión del SIPAM y de cualquier otra asociación con fines específicos relacionados
con el sistema de obtención de uva pasa.

OPERACIÓN

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

AGENTES:
(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5
12.1.- Creación de
departamentos u oficinas
específicas en los
ayuntamientos de apoyo,
al productor, turista,
consumidor ...
12.2.- Potenciar la
creación de asociaciones
relacionadas con la
conservación del sistema
de producción de la uva
pasa.
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Crear un departamento, oficina o
designar a una persona de referencia
(*) Ayuntamientos de la zona de
en los principales ayuntamientos,
producción
que asesoren en temas relativos a
SIPAM.

Creación de una oficina de ayuda técnica y de apoyo administrativo o, en su
caso, designación de una persona de referencia que asesore a cualquier
agente específico para el agricultor de la zona con ventanilla única. Se trata de
asesorar, tanto al productor, como al visitante o al propio consumidor, sobre
temas relacionados con SIPAM y la producción de uva pasa.
Acciones integradoras entre las cooperativas y las administraciones.

Crear una asociación destinada a
gestionar SIPAM
Fomentar la creación de cualquier
otra asociación cuyos fines se
adecuen a las líneas estratégicas
establecidas en el Plan Dinámico de
Acción.

Creación de la asociación destinada a gestionar SIPAM.
(*) Tejido asociativo y cooperativas

Promover la creación de asociaciones específicas para determinados fines,
como el turístico o el de fomento de la investigación.
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LÍNEA ESTRATÉGICA4: Potenciar la actividad turística
MEDIDA

13.- Itinerarios turísticos

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 La comarca tiene mucho potencial turístico, pero con un gran diferencial entre los municipios de costa y los de interior, a pesar de la singularidad del paisaje. Es necesario
promocionar y hacer atractivas dichas singularidades, la cultura y la naturaleza existentes en los municipios de interior.
 Actualmente se están llevando a cabo actividades de desarrollo endógeno con apoyo de las comunidades locales, que es necesario alentar para que lleguen a buen
término.

OBJETIVOS

 Mejorar el desarrollo turístico de la zona, incluyendo la creación de alojamientos rurales.
 Lograr un desarrollo medioambientalmente sostenible de la actividad turística, de forma que permita la diversificación y complemente la actividad agraria del sistema.

OPERACIÓN

AGENTES:

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5
13.1.- Relanzar la Ruta de
la Uva pasa en sinergia
con la del vino moscatel y
otras rutas.

Lograr mayor impacto de la Ruta
Ayuntamientos de la zona de
de la Uva pasa en el turismo, de
producción
forma que se incrementen las
(*) CRDO Pasas de Málaga
visitas a la zona

Se redefinirá la Ruta de la Uva pasa, dividiéndola en tres circuitos: zona este
(Arenas, Competa, Sayalonga), zona oeste (Iznate, Moclinejo, Almáchar, Borge, etc.)
y zona costa (Manilva, Casares, Estepona).
Se potenciarán las catas de vino y la degustación de pasas con maridajes, los platos
típicos y la gastronomía de la zona, durante el recorrido de la ruta.
Cuidar que la oferta de nuevos productos incluya experiencias diversas:

13.2.- Diseñar nuevos
productos turísticos
guiados, que se realicen
durante todo el año.

Conseguir afluencia turística
durante todo el año

Ayuntamientos de la zona de
producción
CRDO Pasas de Málaga
(*) Tejido asociativo y empresarial

 Incluir actividades en momentos claves de las campaña de las pasas y el vino, así
como en fiestas ya consolidadas, como por ejemplo , la opción de participar en la
producción de la uva pasa.
 Fomentar y crear rutas de senderismo, ecuestres, gastronómicas, sobre los
momentos clave del cultivo, etc.
 Organizar paseos en mulo por los pueblos de la zona y las viñas.

13.3.- Potenciar la red de
alojamientos turísticos con Lograr una red de alojamientos
creación de nuevos
turísticos suficiente y de calidad
servicios.
13.4.- Crear recorridos
fotográficos con puntos
específicos de interés

Atraer al turismo a través del
potencial fotográfico de la zona
de producción de pasa

Ayuntamientos de la zona de
producción
Administración competente
(*) Tejido asociativo y empresarial
(*) Ayuntamientos de la zona de
producción
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Potenciar el sector turístico de alojamientos rurales mediante la creación de nuevos
servicios.
Potenciar la transformación de lagares en alojamientos turísticos.

Establecer lugares de interés fotográfico como puntos con buenas vistas del paisaje,
lagares, paseros, fragua,...
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Potenciar la actividad turística
MEDIDA

14.- Gastronomía

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 El consumo de la pasa se ha limitado, principalmente, como fruto seco, obviándose su interés como ingrediente en platos y preparaciones culinarias.

OBJETIVOS

 Incentivar y potenciar el uso gastronómico de las Pasas de Málaga en recetas y platos de consumo, así como en restauración.

OPERACIÓN

 Hay un desconocimiento generalizado de las propiedades nutricionales y gastronómicas de las Pasas de Málaga

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

AGENTES:
(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5

14.1.- Potenciar la oferta
de platos elaborados con
pasas de Málaga en los
establecimientos de
restauración de la zona 75

Dar a conocer las propiedades
gastronómicas de la uva pasa y el
vino Moscatel

14.2.- Elaborar un libro de
recetas de cocina en las
que las pasas y el vino
Moscatel sean
protagonistas

Difundir la posibilidad de uso de la
pasa como ingrediente en variadas
recetas

(*) Ayuntamientos de la zona de
producción
Administración competente: IEAMED76
Tejido asociativo y cooperativas

Ayuntamientos de la zona de
producción
(*) CRDO Pasas de Málaga

Fomentar alianzas con restauradores de prestigio e incorporar una ruta
gastronómica en la Ruta de la Pasa.
Consensuar un menú con los platos más típicos de la gastronomía de la zona,
en el que se recuperen recetas tradicionales y ancestrales
Creación de blogs específicos con platos típicos elaborados con pasas de
Málaga.
Crear un premio (premio Moscatel de Oro) como reconocimiento al restaurante
que mejor haya impulsado el consumo de pasas y vino moscatel, a juicio de la
Asociación SIPAM.
Promover conferencias o talleres relacionados con el uso de la pasa en la
gastronomía.
Promoción y puesta en valor de los productos del viñedo moscatel en la cocina

Difundir el libro mediante su venta en alojamientos turísticos y restaurantes de
la zona.

75

Algunas actuaciones de esta operación ya se han iniciado, como el protocolo de colaboración para poner en valor los productos del viñedo Moscatel en la cocina, entre la Asociación Moscatel, la Unión
de Cooperativas Paseras de la Axarquía, UCOPAXA, Bodegas Dimobe y Natividad Díaz Mercado, premio MEDCHEF a la Mejor Cocinera Mediterránea (ver anexo 7)
76

IEAMED: Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea, centro periférico de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para la promoción de la Alimentación Mediterránea. Es un centro de
encuentro y colaboración público-privada entre el propio sector y ámbitos tan importantes como la salud, la gastronomía, la innovación, la investigación, la información y la formación agroalimentaria.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Potenciar la actividad turística
MEDIDA

15.- Integración del ciudadano en las labores agrícolas

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 Hay una brecha entre el medio rural y el urbano de las características del Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía.

OBJETIVOS

 Difundir entre la población en general las características intrínsecas del Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía, y su vinculación a la cultura,
tradiciones e historia de desarrollo de la comarca.

OPERACIÓN

 En mundo globalizado, se corre riesgo de que las nuevas generaciones no conozcan ni den valor a un sistema que ha sido vínculo de identidad de la comarca a lo largo de
la historia.

AGENTES:

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5
15.1.- Potenciar la
participación del público en
Lograr que el ciudadano conozca y
actividades agrícolas
valore la singularidad de las labores
relacionadas con los
que implica la producción de pasa
principales momentos del
cultivo.
15.2.- Fomentar
Establecer vínculos de relación entre
programas de interrelación
“el campo” y la “ciudad” que den
de lo urbano y lo rural
valor añadido al sistema productivo
como el “Adopta tu cepa”
15.3.- Potenciar las visitas
de colegios y otros
colectivos en época de
vendimia, secado, picado y
fiestas.

CRDO Pasas de Málaga
(*) Ayuntamientos de la zona de
producción
Administración competente
CRDO Pasas de Málaga
Ayuntamientos de la zona de
producción
(*) Tejido asociativo y cooperativas

La participación de público en el proceso de recolección, secado y picado,
debe estar muy controlado, debiendo existir una mínima formación para
realizar las labores y evitar peligros innecesarios.

Potenciar un programa basado en “Adopta tu cepa”, en el que el ciudadano
puede participar en las acciones que se le hacen a la cepa y luego disfrutar de
su producción.

Difundir entre los escolares los
valores del sistema productivo

Ayuntamientos de la zona de
producción

Visitas guiadas de colegios, fundamentalmente en época de vendimia, secado
y picado.

Difundir entre otros colectivos las
características del sistema y su
vinculación a la comarca

(*) Administración competente:
Consejería de Educación

Visitas guiadas de colectivos ciudadanos de diversa índole en los momentos
clave del cultivo, poniendo en valor y contexto las peculiaridades del sistema y
difundiendo la filosofía SIPAM.

Tejido asociativo y cooperativas

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Investigación y difusión
MEDIDA

16.- Investigación

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 Hay poca investigación sobre el cultivo de la uva Moscatel y las características diferenciales de las Pasas de Málaga.

OBJETIVOS

 Fomentar el interés de los investigadores en el sistema de producción de la uva pasa de Málaga y en sus características diferenciales.

 El previsible cambio climático puede suponer un reto insalvable si no hay herramientas y conocimiento generado para adaptarse.

 Generar conocimiento de interés relacionado con la uva pasa, su consumo y sus efectos sobre la salud.

OPERACIÓN

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

AGENTES:
(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5
16.1.- Fomentar y
colaborar en la
investigación médica

Descubrir los beneficios para la salud (*) Universidades andaluzas y otros
de la uva pasificada naturalmente
centros de investigación.

16.2.- Colaborar con el
IEAMED en aspectos
relacionados con la dieta
mediterránea.

Poner en valor la pasa como
producto integrante en la dieta
mediterránea

16.3.- Fomentar y
colaborar en la
Conocer los efectos del cambio
investigación sobre los
climático sobre el sistema productivo
efectos del cambio
de la pasa
climático en el cultivo de la
uva y en la pasificación.
16.4.- Fomentar el
intercambio de
experiencias y tecnología
con territorios donde
también se cultive uva
Moscatel
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CRDO Pasas de Málaga
(*) IEAMED

(*) Administración competente:
CAPDER, CMA.
CRDO Pasas de Málaga

Promover el análisis de los efectos que puede tener el consumo de la uva
Pasa de Málaga sobre el organismo.
Analizar los posibles efector beneficiosos del consumo de uva pasa tras la
realización de actividades deportivas.
Evitar la minusvaloración del consumo de las Pasas de Málaga en el contexto
de la dieta mediterránea.
Poner en valor los productos del viñedo moscatel.

Se podrán realizar proyectos de investigación para mitigar los posibles efectos
que pueda tener el cambio climático en la producción de pasa.

Agricultores de la zona

Aprovechar las sinergias que pueden
(*) CRDO Pasas de Málaga
derivarse de la colaboración entre
Ayuntamientos de la zona de
regiones en las que se cultiva la uva
producción
Moscatel

En España, dependiendo del año, hay cierta producción de pasa en Marina
Alta de Alicante y zona colindante de Valencia y de vino Moscatel en Chipiona.
A nivel internacional, existe producción de Moscatel en Chile y Argentina.
Fomentar la conexión con territorios nacionales e internacionales con
producción Moscatel, para poner en común técnicas y acciones que se
desarrollen en esos territorios.

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Investigación y difusión
MEDIDA

17.- Elaboración de estudios

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 Hay poca información generada sobre la importancia del sistema y la existente no llega a todos los estamentos. Es necesario que todos los agentes implicados se
involucren activamente, se genere conocimiento y se transmita.
 Para asegurar la sostenibilidad económica es esencial realizar estudios de mercado de las Pasas de Málaga, para adecuarse a las necesidades de los consumidores.

OBJETIVOS

OPERACIÓN

 Garantizar la disposición de información suficientemente actualizada del sistema en todos sus ámbitos, para tomar las decisiones adecuadas que permitan la sostenibilidad
del sistema.

AGENTES:

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5
17.1.- Generar información
sobre los agentes
implicados en el SIPAM,
que permita mejorar y
optimizar las acciones
desarrolladas.

Administración competente
Generar conocimiento sobre los
agentes del propio sistema SIPAM
para tomar decisiones que mejoren
el sistema.

Universidades andaluzas y otros
centros de investigación.
CRDO Pasas de Málaga
Tejido asociativo y cooperativas.

Realización de encuestas a agentes implicados (hosteleros, agentes turísticos,
responsables de acciones formativas, responsables de visitas guiadas,
productores, investigadores, técnicos, etc.) para detectar nuevas necesidades
y poder implementar las medidas adecuadas.

(*) Asociación SIPAM
Administración competente

17.2.- Elaborar estudios de Conocer la situación del producto en (*) Universidades andaluzas y otros
mercado en relación con
el
mercado
y
difundir
sus centros de investigación.
las Pasas de Málaga.
conclusiones.
CRDO Pasas de Málaga

Elaboración de encuestas a consumidores en puntos venta, on line, etc
Estudios sobre tendencias de consumo de nuevos productos.
Difusión de resultados de las encuestas y estudios realizados.

Tejido asociativo y cooperativas.
17.3.-Fomentar los
estudios etnográficos y
socioeconómicos
relacionados con la uva
pasa.

Administración competente
Conocer en profundidad la cultura y (*) Universidades andaluzas y otros
los aspectos socioeconómicos del centros de investigación.
sector de la uva pasa.
CRDO Pasas de Málaga
Tejido asociativo y cooperativas.
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Dar a conocer las historia del viñedo en la provincia de Málaga
Elaboración y divulgación de testimonios de personas relacionadas con dicho
cultivo vivencias, costumbres, etc.
Fomentar los trabajos sobre historia de la pasa y su relación con la economía y
desarrollo de Málaga
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Investigación y difusión
MEDIDA

18.-Sobre el reconocimiento como SIPAM

SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS

 Hay poca información disponible y accesible para todos los agentes implicados en el sistema de producción de uvas pasas, sobre esta figura de reconocimiento de la FAO
y su utilidad.

OBJETIVOS

 Dar a conocer este reconocimiento de la FAO.

OPERACIÓN

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN

AGENTES:
(*) Agente Principal

Cronograma
(anualidades)

ACTUACIONES y COMENTARIOS

1 2 3 4 5

18.1.- Realizar acciones
de divulgación sobre el
reconocimiento como
SIPAM.

Dar a conocer la figura del SIPAM, y
las acciones consensuadas para
(*) Asociación SIPAM
lograr los objetivos marcados.
Administración competente
Interaccionar con otras candidaturas
Tejido asociativo y cooperativas.
y reconocimientos para evaluar la
aplicación exitosa de acciones.

Jornadas Internacionales para dar a conocer el reconocimiento como SIPAM.
Acciones de divulgación a nivel provincial y local del reconocimiento como
SIPAM..
Participación en programas europeos tras el reconocimiento.
Colaborar con el Centro de Investigación CERVIM77.
Participación en redes internacionales con otros SIPAM.

18.2.- Elaborar una web.

Ofrecer información de las acciones
(*) Asociación SIPAM
y medidas que se desarrollen, de
Administración competente
forma actualizada, sirviendo de punto
Tejido asociativo y cooperativas.
de apoyo a las mismas.

Creación de una App relacionada con la uva pasa, que integre aspectos
productivos, turísticos, gastronómicos, etc...

18.3.- Crear la Asociación
SIPAM que gestione las
medidas del Plan de
Acción.

Crear una asociación que se (*) Asociación SIPAM
encargue de gestionar las medidas y Administración competente
acciones del Plan de Acción.
Tejido asociativo y cooperativas.

Organismo gestor de las medidas del Plan de Acción. Integrado por todos los
actores del sistema (Aytos, Cooperativas, Asociaciones, DOP, Asociaciones
Profesionales agrarias, Diputación, Junta, etc.) Ver apartado V Propuesta de
creación de un organismo para la gestión del SIPAM. (pág 91)

18.4.- Obtener información
del impacto de las
acciones en la
sostenibilidad del sistema

Actualizar las medidas y acciones
(*) Asociación SIPAM
para garantizar el éxito del plan de
Administración competente
acción, según las experiencias que
Tejido asociativo y cooperativas.
se vayan teniendo.

Retroalimentación (feedback) sobre las propias medidas del plan de acción,
basándose en la información recapitulada de los agentes implicados
(Operación 17.1)

77

CERVIM es un organismo internacional constituido en 1987 bajo la voluntad de la Oficina Internacional de la Viña y del Vino. Desde su fundación garantiza los intereses de la viticultura de montaña y en
fuerte pendiente llevando a cabo estudios, búsquedas o congresos y participando en todas las sedes institucionales y de sector que debaten de asuntos referentes a la viticultura. Todas las zonas
asociadas al CERVIM tienen características parecidas, que permiten hablar de "viticultura heroica", entre ellas: condiciones orográficas que no permiten la mecanización o viñas situadas en zonas
geográficas con paisajes de elevada belleza y con carácter turístico.
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15 Indicadores del Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema
a Línea estratégica 1: Mantenimiento y mejora del sistema productivo.
MEDIDA /
OPERACIÓN
Medida 1

DESCRIPCIÓN
Mantenimiento de paseros.

Operación 1.1 Creación de un registro georreferenciado de paseros y de viñas
Operación 1.2 Protección urbanística de los paseros.
Operación 1.3 Impulso del mantenimiento de las estructuras
Medida 2

INDICADORES

 n.º de explotaciones inscritas
 n.º de paseros inscritos
 n.º de ayuntamientos que establecen la protección
 n.º de paseros inscritos
 n.º de talleres organizados por tipología

Conservación de los medios de producción.

Operación 2.1 Mejora de la sostenibilidad medioambiental.

 n.º solicitantes de medidas agroambientales
 n.º plantaciones (consultar en viveros?)

Operación 2.2 Conservación y mejora de las plantaciones.

 n.º de consultas realizadas

Operación 2.3 Mantenimiento y conservación de la población de mulos

 Creación
 n.º asociados

Medida 3

Mejoras tecnológicas

Operación 3.1 Automatización de toldos.
Operación 3.2 Mejoras en el sistema de asoleo

Operación 3.3 Mejora de herramientas, maquinaria agrícola y técnicas de cultivo
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 n.º de líneas de trabajo en desarrollo
 n.º de proyectos terminados
 n.º de proyectos en desarrollo
 n.º de proyectos terminados
 n.º de proyectos en desarrollo
 n.º de proyectos terminados
 n.º de convenios de colaboración
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MEDIDA /
OPERACIÓN
Operación 3.4
Medida 4

DESCRIPCIÓN
Monitorización del cultivo y del secado de la uva, a través de la implantación de
sistemas de control telemático.

INDICADORES
 n.º de proyectos en desarrollo
 n.º de proyectos terminados

Acciones para evitar el abandono de las plantaciones.

Operación 4.1 Fomento de agrupaciones de productores.

 n.º de agrupaciones creadas

Operación 4.2 Fomento del emprendimiento y valorización de la actividad pasera entre los jóvenes

 n.º de talleres organizados, por tipología

b Línea estratégica 2: Mejora de la comercialización
MEDIDA /
OPERACIÓN
Medida 5

DESCRIPCIÓN
Promoción.

Operación 5.1 Promociones en redes sociales y asociadas a la ubicación del consumidor.
Operación 5.2 Promociones en puntos de venta, ferias agroalimentarias y eventos deportivos
Operación 5.3 Acciones de promoción conjunta imbricando producción, comercialización y turismo
Medida 6

Medida 7

Aprovechar la sinergia entre productos afines producidos en la zona: aceite, miel,
vino, almendras, higos, etc.

 n.º actividades realizadas
 n.º de ferias a las que se asiste
 n.º actividades coordinadas

 n.º empresas que hacen uso de la campaña
 n.º presentaciones sinérgicas

Diversificación de productos

Operación 7.1 Potenciar el uso de nuevos envases, formatos y presentaciones
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 n.º promociones
 n.º accesos contabilizados

Sinergias entre empresas. Colaboración empresarial.

Operación 6.1 Coordinación entre empresas para campañas publicitarias genéricas e incorporación
de innovación.
Operación 6.2

INDICADORES

 n.º de productos innovadores

Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía

MEDIDA /
OPERACIÓN
Operación 7.2
Medida 8

DESCRIPCIÓN
Potenciar la elaboración de nuevos productos derivados destinados a nuevos nichos
de mercado.

INDICADORES
 n.º de productos innovadores

Nuevas formas de comercialización.

Operación 8.1 Fomentar la comercialización on-line.

 n.º webs con comercio electrónico

Operación 8.2 Fomentar la comercialización en tiendas especializadas y mercados emergentes

 n.º iniciativas llevadas a cabo

Operación 8.3 Fomentar líneas de comercialización exterior

 n.º estudios

c Línea estratégica 3: Conservación y transmisión del patrimonio agrícola
MEDIDA /
OPERACIÓN
Medida 9

DESCRIPCIÓN

INDICADORES

Artesanía ligada al sistema productivo.

Operación 9.1 Elaboración de un inventario de utensilios tradicionales para la producción de pasas

 Finalización del inventario
 n.º materiales por tipología

Operación 9.2 Conservación de utensilios y herramientas utilizados durante la producción

 n.º talleres

Medida 10

Preservación y transmisión del patrimonio productivo.

Operación 10.1

Transmisión de técnicas de producción y elaboración a los jóvenes de la zona de
producción

Operación 10.2

Fortalecimiento del conocimiento y sentimiento de pertenencia a un sector especial y  n.º visitas organizadas
valioso entre los niños de la zona productiva
 n.º conferencias y charlas

Medida 11

 n.º talleres y actividades

Preservación y transmisión de la riqueza cultural.

Operación 11.1 Fomentar y conservar aspectos lúdico-festivos relacionados con la uva pasa
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 n.º talleres organizados
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MEDIDA /
OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

INDICADORES

Fomentar y conservar las manifestaciones artístico-culturales relacionadas con la uva
Operación 11.2 pasa
 n.º publicaciones
Medida 12

Aspectos administrativos.

Operación 12.1

Creación de departamentos u oficinas específicas en los ayuntamientos de apoyo al
productor, turista, consumidor...

 n.º oficinas creadas
 n.º de consultas realizadas

Operación 12.2

Potenciar la creación de asociaciones relacionadas con la conservación del sistema
de producción de la uva pasa.

 n.º de asociaciones creadas

d Línea estratégica 4: Potenciar la actividad turística.
MEDIDA /
OPERACIÓN
Medida 13

DESCRIPCIÓN

INDICADORES

Itinerarios turísticos.

Operación 13.1 Relanzar la ruta de la uva pasa en sinergia con la del vino moscatel y otras rutas

 n.º de visitantes de la ruta
 n.º de actividades organizadas

Operación 13.2 Diseñar nuevos productos turísticos guiados que se realicen durante todo el año

 n.º de actividades organizadas

Operación 13.3 Potenciar la red de alojamientos turísticos con creación de nuevos servicios

 n.º de alojamientos
 n.º de pernoctaciones

Operación 13.4 Crear recorridos fotográficos con puntos específicos de interés

 n.º de puntos creados y referenciados

Medida 14

Gastronomía.

Potenciar la oferta de platos elaborados con pasas de Málaga en los
Operación 14.1
establecimientos de restauración de la zona.
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 n.º de blogs y webs
 n.º de actividades gastronómicas
 n.º restaurantes adheridos
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MEDIDA /
OPERACIÓN
Operación 14.2
Medida 15

DESCRIPCIÓN
Elaborar un libro de recetas de cocina en las que las pasas y el vino Moscatel sean
protagonistas

INDICADORES
 n.º de ejemplares repartidos

Integración del ciudadano en las labores agrícolas.

Operación 15.1

Potenciar la participación del público en actividades agrícolas relacionadas con los
principales momentos del cultivo.

Operación 15.2

Fomentar programas de interrelación de lo urbano y lo rural como el “Adopta tu
cepa”.

Operación 15.3

Potenciar las visitas de colegios y otros colectivos en época de vendimia, secado,
picado y fiestas.

 n.º de actividades organizadas
 Activación del programa
 n.º cepas adoptadas
 n.º visitas realizadas, según tipología

e Línea estratégica 5: Investigación y difusión.
MEDIDA /
OPERACIÓN
Medida 16

DESCRIPCIÓN

INDICADORES

Investigación.

Operación 16.1 Fomentar y colaborar en la investigación médica

 n.º de estudios e investigaciones en marcha y
concluidos

Operación 16.2 Colaborar con el IEAMED en aspectos relacionados con la dieta mediterránea.

 Activación de convenio

Operación 16.3

Fomentar y colaborar en la investigación sobre los efectos del cambio climático en el
 n.º proyectos de investigación en marcha y concluidos
cultivo de la uva y en la pasificación.

Operación 16.4

Fomentar el intercambio de experiencias y tecnología con territorios donde también
se cultive uva moscatel

Medida 17
Operación 17.1

 n.º de encuentros

Elaboración de estudios
Generar información sobre los agentes implicados en el SIPAM, que permita mejorar
 n.º de encuestas realizadas
y optimizar las acciones desarrolladas.
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MEDIDA /
OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

Operación 17.2 Elaborar estudios de mercado en relación con las Pasas de Málaga.

Operación 17.3
Medida 18

Fomentar los estudios etnográficos y socioeconómicos relacionados con la uva
pasa.

 n.º de encuestas realizadas
 n.º estudios de mercado
 n.º de actividades divulgativas
 n.º de estudios y trabajos en marcha y concluidos

Sobre el reconocimiento como SIPAM

Operación 18.1 Realizar acciones de divulgación sobre el reconocimiento como SIPAM.
Operación 18.2 Elaborar una web.
Operación 18.3 Crear la Asociación SIPAM que gestione las medidas del Plan de Acción.
Operación 18.4 Obtener información del impacto de las acciones en la sostenibilidad del sistema
Tabla 12
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INDICADORES

 n.º de jornadas y acciones divulgativas
 n.º de encuentros internacionales
 n.º de visitantes
 n.º de vinculaciones con otras webs complementarias
 Creación
 n.º asociados
 n.º de operaciones sobre las que se proponen cambios
 n.º operaciones finalmente modificadas

Indicadores del Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía.
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