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Con fecha 26/XI72018, ocho países mediterráneos, entre ellos España, fueron incluidos en
la Lista Representativa del Patrimonio Cultura Intangible de la Humanidad en “la técnica
constructiva de la piedra en seco”, presente en numerosas provincias de la España, y que en la
Axarquía tiene su más visible concreción en los llamados balates, pequeños muros de piedra seca
(sin hormigón ni aglomerante) que los agricultores han venido haciendo desde hace siglos en los
cerros y colinas de la comarca de la Axarquía. Se logra así un reconocimiento internacional a una
tecnología agraria centenaria que GENA-Ecologistas en Acción ha defendido desde hace 30 años,
pero ¿está dispuesta la nueva agricultura de subtropicales a respetarla como merece este galardón?

Balates y paisaje

Según el Diccionario de la Lengua, los bancales pequeños y estrechos, formados por un
terreno en pendiente, cortándolo o allanándolo para sembrar o hacer plantaciones en él, reciben el
nombre de paratas (del latín paratus que significa "preparado"). Como veremos más adelante, una
parata tiene un margen en forma de murete llamado balate, si bien esta última denominación
también se utiliza simplemente para nombrar a un terreno en declive de muy poca anchura, es decir,
una parata.

La palabra balate proviene del árabe balat, que significa "camino", una denominación
heredada de la cultura agrícola
introducida por la cultura árabe en
comarcas andaluzas abruptas
como la Axarquía o la Alpujarra.
Efectivamente, como veremos,
inicialmente el balate era una
construcción para asegurar el
tránsito de ganado de carga por la
ladera de la montaña, a través de
caminos elaborados con la misma
tecnología que los bancales
agrícolas (Fig.1). Más adelante se
ha utilizado para denominar el
margen de una parata, una
denominación que en la Axarquía
se sustituye por la de bancal o
terraza pequeña y estrecha
formando por un terreno en
pendiente y, en algunos lugares también se conoce por embarrada que ha derivado en muchos
pueblos malagueños en el término, más popular de albarrada o “albarrá”. Pero la palabra balate

Fig. 1. Ejemplo de balates de la Axarquía



también aparece asociada a otro tipo de construcciones rurales, por lo que el balate no es más que
una tecnología de edificación de un muro con piedra seca (sin argamasa) con suficiente estabilidad
y drenaje para usos muy diversos, aunque siempre ligados a terrenos en pendientes.

El paisaje de la Axarquía, aún hoy, después de las terribles agresiones que ha supuesto el
urbanismo disperso por todo el suelo rural y la conurbación del litoral, los cambios de cultivo, etc.,
sigue siendo uno de los paisajes más importantes del suelo español. No es un paisaje natural, sino
que es un paisaje producido por la actividad humana durante siglos, de ahí que se catalogue como
paisaje cultural. Precisamente, uno de los rasgos más notables de este paisaje rural de la Axarquía
es la agricultura en laderas, frecuentemente de pendiente superior al 20% que los manuales de
agricultura desaconsejan para cultivos. El pasado (y presente) de la Axarquía no hubiera podido
sostenerse de no haberse implantado un modo de agricultura en suelos tremendamente difíciles de
labrar y de cultivar. Esto fue posible gracias a los balates, unos muros de pequeña altura que se
construía siguiendo las curvas de nivel de los cerros, apilando piedras del lugar (de esquistos en la
parte baja de la Axarquía, de caliza en la parte alta de la misma comarca), procurando encajarlas
entre sí, utilizando fragmentos (conocidos como “ripio”) para los huecos, pero nunca usando
argamasa alguna, es decir, eran construcciones “en seco”. Con ello se conseguía una estrecha terraza
que se llenaba de tierra fértil que solían coger con mulos de los fondos de valle. De este modo, al
mismo tiempo que lograban un pequeño terreno llano, donde las aguas pluviales podían remansarse
y usarse para el riego natural, lograban evitar la pérdida de suelo por la erosión que provoca la
escorrentía. Eran estructuras inestables, que todos los años había que reponer en algunos puntos
donde se producían pequeños derrumbes. Las investigaciones de GENA-EeA en esta comarca
también han revelado el uso de esta técnica para la construcción de chozos, pequeños refugios para
pastores y para mineros, para la construcción de pozos o ventisqueros de nieve, y viviendas humildes
de campo o de montaña (ej. la famosa Casa de la Nieve, cerca de Maroma, estaba construida con esta
técnica, así como numerosos apriscos para el ganado, caminos de arrieros, acequias, etc.).

La construcción de balates

Como toda obra humana, la construcción de balates tiene su técnica, que no es simple y
requiere cierto grado de destreza. En el año 1999, publicamos una monografía sobre el Macizo de
Vélez, que incluía un largo capítulo sobre la técnica de construcción de los balates, valiéndonos de
los conocimientos empíricos que tenía un agricultor balatero de la zona.

El punto de partida del desarrollo de esta ingeniería agrícola es el interés por aprovechar
agrícolamente parcelas o porciones de parcelas situdas en laderas con pendientes que impiden una
agricultura convencional, y por otra parte, la existencia de un sustrato rocoso con gran volumen de
cantos rocosos sueltos. Para labrar la tierra, el agricultor tiene que desprenderse de estas piedras, pero
la sabiduría popular le ha llevado a obtener un provecho de estas rocas para la construcción de
balates para usos diversos. Para ello, el paso inicial consiste en ir clasificando las rocas que se van
encontrando en montones de diferente tamaño: grandes y pequeñas (guijarros o ripios). A partir de
aquí, se dispone de los materiales para la construcción de balates. Veamos cómo es esta tecnología
y sus diferentes aplicaciones, centrándonos de manera especial en la referida por los lugareños
(com.pers.) de la comarca de la Axarquía:



a.- Bancal de secano: conocido localmente como "balate" o "embarrada", esta es la construcción
típica y más extendida en la comarca, en policultivo leñoso de secano de las laderas del Macizo de
Vélez y Montes de Málaga. Tomando como ejemplo la construcción de un bancal de unos 3 m de
altura (la anchura dependerá de la pendiente), el proceso se inicia labrando una zanja de unos 50 cm
que actuará de "cimiento". En esta zanja se encajan las rocas más grandes. Encima, y con una
anchura de unos 50 cm se va colocando 2-3 hileras de rocas medianas, procurando que la cara más
plana quede fuera y que encajen bien, formando la cara. Las cuarcitas suelen despreciarse porque su

dureza impide que ajusten por desgaste
mutuo. Por la parte interior del bancal se va
metiendo guijarros o ripios que actúan de
carga. La misión de la carga no sólo es la
sujeción del balate, sino también el asegurar
un buen drenaje de las aguas pluviales.
La carga de ripios para un balate de estas
dimensiones debe alcanzar 1 m de anchura
en el primer tercio de la altura del balate.

Encima de esta carga se sitúa otra que
ocupa 50 cm en el siguiente tercio de
altura (el resto es de tierra) y el último
tercio se rellena con una carga de unos
40 cm, encima del cual suele echarse
tierra. La cara se ha ido construyendo
con piedras medianas de abajo a
arriba, conforme se iba rellenando el
bancal de ripio y tierra. En
determinados casos (ej.no se puede
rodear el bancal) se procura
entremeter en la cara lajas de pizarra
planas o tacos con picos, grandes y
fuertes, colocadas en diagonal, para
formar escalones que faciliten el
acceso a los bancales por parte del

Fig.2. Proceso de construcción de un balate

Fig.4. Esquema mostrando los elementos de un balate

Fig.3. Detalles de la base y la cima de un balate



agricultor; estas rocas sobresalen de la cara y hunden su raíz lo suficiente como para aguantar el peso
de una persona. El resto del volumen del bancal se rellena de tierra de labor, hasta alcanzar un nivel
ligeramente inclinado hacia el balate y algo más bajo que el borde superior del mismo. La pared de
la cara externa del balate ha de quedar ligeramente inclinada (unos 10°) hacia la ladera. Unos 50-100
cm de la tierra que toca al borde del balate se deja sin cultivar, ya que es la parte más débil del balate.
De hecho, uno de los enemigos de los balates es la cabra doméstica, que tiende a circular por este
borde, produciendo desprendimientos del mismo que obliga a constantes reparaciones.

En la vecina comarca de Almuñécar-Motril, de similares características orográficas y cultura
agrícola, los balates se hacen con lajas dispuestas en sentido vertical, de manera que, al contrario que
en la Axarquía, no se colocan con las caras planas horizontalmente unas sobre otras, sino
verticalmente y sobre ellas otras hileras igualmente dispuestas en posición vertical. De este modo
asemeja un muro tipo mampostería.

b.- Bancal de regadío: para su construcción, se hace
un balate con una tecnología similar a la del bancal
de secano, con la diferencia de que tiene más carga
(ya que ha de soportar más peso por el agua de riego)
y además el nivel superior es llano, con objeto de que
el agua filtre. Por otra parte, la tierra ha de ser
suficientemente porosa, utilizándose tierra de los
fondos de valle y vaguadas, genéricamente llamada
lima (especia de tierra franca de origen aluvial). Este
balate está conectado a un sistema de acequias para
asegurar el riego. El terreno se labra haciendo surcos,
cada uno de los cuales cuenta con lomas o camellones
y valles o camadas; el agua entra por una camada
amplia llamada madre, que va repartiendo el agua a
los sectores de riego o cuarterones, por cuyas
camadas circula el agua hasta cubrir toda la superficie, impidiendo su salida pequeños diques o
machos. En la comarca de la Alpujarra granadina, los bancales de regadío suelen colocar en los 50

cm libres del borde del bancal alguna especie arbórea, generalmente
almendros. Se considera que ello permite agarrar mejor el terreno, al
tiempo que se logra alguna producción adicional.

c.- Poyata: en laderas muy empinadas suelen hacerse bancales
extremadamente estrechos, todo lo más de 1 m de altura y 1 m de
anchura máxima. La poyata admite muy poco aprovechamiento agrícola,
usándose en la Axarquía más como estructura para poder transitar por la
ladera. En la comarca de la Alpujarra granadina tiene una función
correctora de la escorrentía, soliendo intercalarse entre dos bancales
consecutivos, y frecuentemente plantados con un almecino, al que se le
atribuye una cierta capacidad de protección de la erosión.

Fig.5. Bancal de regadío

Fig.6. Poyata



d.- Majano: esta construcción se reserva para las zonas más llanas de la parcela agrícola (fondos de
valle, junto al río, lomas de poca pendiente o cimas). En esencia es un balate de perfil semicircular,
como una especie de jardinera que se hace para dar una utilidad al caudal de cantos rocosos que van
extrayéndose continuamente en las labores agrícolas. Tiene también una función decorativa y se
considera de buen gusto.

e.- Cajorro: las laderas empinadas suelen resolver el drenaje de las aguas pluviales superficiales con
barrancos de mayor o menor envergadura. Con frecuencia, estos barrancos suelen usarse como lindes
entre parcelas vecinas y conllevan cierta erosión areolar en sus contornos que pueden dañar a los
balates y cultivos vecinos. Para impedirlo, se suele utilizar la tecnología del balate para encauzar
estas aguas intermitentes. Se construye un muro a un lado y otro del barranco, poniendo en el fondo
pizarras planas cuando no aparece la roca matriz y de modo que las caras de ambos balates queden

enfrentadas formando los flancos del encauce. Por sus correspondientes lados externos se va
rellenando con ripios, formando una carga similar a la de un balate. De este modo, el agua discurrirá
por este canal o cajorro sin poner en peligro la estabilidad de los balates vecinos.

f.-Pozo: para la construcción de las paredes de los pozos se utiliza una tecnología similar a la del
balate. Una vez realizado el sondeo y abierto un pozo con suficiente anchura como para permitir la
construcción del muro, éste se va construyendo de abajo a arriba de forma que su cara forme una
circunferencia. Por la parte exterior se va rellenando de ripio para formar una carga por todo su
alrededor, siguiendo un sistema similar al utilizado para construir bancales, aunque se suele poner
el ripio más grueso, revuelto con más fino en la base, con el fin de dar mayor sujeción, ya que el
muro es mucho más alto que el de un bancal. Las paredes del pozo están ligeramente inclinadas, lo
que determinada una sección troncocónica, más abierta por arriba que por abajo.

g.-Quijero: la conducción de agua por acequias a lo ancho de una ladera con fuerte pendiente, e
incluso en paredes verticales, puede resolverse mediante la tecnología del balate. Para ello, se levanta
un muro a 1 m de la pared, ligeramente inclinado hacia la ladera, procurando que las rocas encajen
bien entre sí y rellenado de ripios el interior, asegurando una distribución de la carga similar a la del
balate. Sin embargo, en esta ocasión, a unos 50 cm de la parte superior, se empieza a construir una
especie de adobe rígido e impermeable formado por fibras vegetales frescas o verdes (tallos de
adelfa, juncos, gayumbas) y barro de lima. La parte superior se le da forma de valle para construir

                                      Fig.7. Majano                                                                               Fig .8. Cajorro



la acequia. Al parecer, la humedad permanente del agua corriente es la responsable de mantener 
estable este adobe, ya que sin ella pronto se desmorona.

h.-Poyo o paso elevado: dado que el tránsito por las laderas empinadas es dificultoso, especialmente
para el ganado de carga, es corriente encontrar caminos construidos con la tecnología del balate. En
esencia, lo que se trata es de construir un balate de largo recorrido. Su anchura es el de una poyata
y se construye de forma similar: con un muro de piedras medianas, ligeramente inclinado hacia la
ladera y una carga de ripios en el interior. La parte superior es de tierra compacta y, en algunos casos
empedrada con lajas planas formando una especie de embaldosado.

Fuera de las tierras agrícolas, en las sierras de Tejeda y Almijara, los caminos de arrieros que
transitaban entre Málaga y Granada, atravesando puertos de montaña, se hacían con esta tecnología,
pero con anchura suficiente para que pueda circular una reata de mulas o asnos cargados. Estos
caminos, conocidos en estas sierras como “poyos”, se limpiaban de piedras y su borde se reforzaba

con balates. Dado que ello exigía un mantenimiento, se pagaba un “peaje” por el paso a los peones
que lo mantenían, a menudo vinculados a cortijos y ventas cercanas.

                                                Fig .9. Pozo                                                                           Fig .10. Acequia o quijero

                   Fig.11. Poyo o paso elevado                                                         Fig .12. Pasillo o paso encajado



i.-Pasillo o paso encajado: este tipo de estructura se suele construir en las lindes de dos parcelas,
aprovechando los cantos rodados existentes en ambas parcelas, permitiendo edificar un muro en cada
parcela, que puede servir de cerca para ganado, y dejando entre ambos muros un pasillo flanqueado
por éstos. Estos muros se edifican con la misma tecnología que el balate, dejando la cara hacia el
pasillo y la carga hacia cada parcela.

Un patrimonio en peligro

GENA-Ecologistas en Acción ha defendido siempre estas estructuras y ha lamentado que la
falta de cuidados esté acabando con este rico patrimonio. El municipio de Arenas, donde el cultivo
con balates estaba muy extendidos, celebraba en los años 1990s el Homenaje al Balatero, una
iniciativa del Ayuntamiento a la que esta asociación se adhirió con un emotivo pregón en el año
1997. Seguidamente, en el año 1999, publicamos una monografía sobre el Macizo de Vélez, que
incluía un largo capítulo sobre la técnica de construcción de los balates, buena parte del cual se ha
reproducido en este artículo. 

Importante fue también la iniciativa del Centro de Desarrollo Rural (CEDER) de la Axarquía
en 2007, al incluir la Axarquía en el proyecto Mediterratege, subproyecto “Terramed”, dentro la
Iniciativa Interreg III-C en el que entraban comarcas de varios países mediterráneos Córcega
(Francia), Marrakech (Marruecos), Mugla (Turquía), Liguria (Italia) y Axarquía (España), y que
plasmó, entre otras actuaciones en un vídeo documental que elaboró GENA (entidad colaboradora
del CEDER) con un balatero de Arenas como protagonista y cuyo título era “Las terrazas agrícolas
con balates”, de 14 minutos de duración. En esta iniciativa se plantearon diversas actuaciones a
realizar:

a.-Campañas de difusión sobre los usos, tradiciones, paisajes y economía de las diferentes regiones
participantes en referencia a las terrazas, indicando las similitudes y diferencias que existen en ellas.
b.-Elaboración de una exposición itinerante con la información obtenida a partir de una tabla de
datos a nivel regional y comparativo entre los distintos socios. 
c.-Creación de una base de datos para realizar un inventario de las terrazas pertenecientes a las
regiones participantes en el sub-proyecto. 
d.-Determinación y realización de una guía de buenas prácticas del aprovechamiento y del uso de
las Terrazas.

Con este proyecto se pretendía poner en relieve la importancia económica y cultural de este
legado, buscando desde diferentes puntos de vista nuevos impulsos que se ajusten en la medida de
lo posible a un desarrollo sostenible:

-Cultural, conociendo la historia, las tradiciones y las costumbres para valorizar este recurso
patrimonial, sensibilizando a la población.
-Turístico, promocionando el descubierto sistema de Terrazas tradicionales.
-Agrícola, promocionando nuevos productos, frutas y verduras particularmente, respetuosas con el
medio ambiente.



Ahora, la UNESCO  ha valorado, con justicia, el importante papel que han tenido estas
estructuras en la prevención de deslizamientos, inundaciones y avalanchas, y en la lucha contra la
erosión y la desertificación de la tierra, mejorando la biodiversidad y creando condiciones
microclimáticas adecuadas para la agricultura, y también ha valorado su papel determinante en la
configuración de paisajes culturales, como el de la Axarquía. Un paseo por las tierras de esta
comarca podrá revelar el papel protector de estos balates, simplemente comparando los cultivos en
laderas, con y sin balates (Fig.13).

A pesar de este valioso reconocimiento internacional, GENA-EeA lamenta que estas
estructuras estén desapareciendo por falta de cuidados y por el cambio de la agricultura del
policultivo de secano por los nuevos cultivos de subtropicales, cuyos dueños no han querido
conservarlos, cuando su presencia en estos cultivos no sólo les beneficia, al frenar la erosión, sino
que supone disponer de una herencia centenaria que da denominación de origen a sus productos. Por
esta razón, esta asociación va a proceder a impulsar la adopción de una normativa regional de
protección de estas estructuras, hoy patrimonio de la humanidad, condicionando los movimientos
de tierra para nuevas plantaciones agrícolas, a la conservación de los balates. Otra medida podría
consistir en alguna exención de impuestos por la conservación de dichas estructuras, por su valor
cultural etnográfico. También, a nivel particular, desde las empresas comercializadoras de frutas
subtropicales, se podría impulsar la denominación de origen sobre la base de estos elementos del
paisaje donde se producen, condicionando su asociación a la certificación de la conservación o
reconstrucción de los balates que tuviera en sus propiedades.

Fig.13. Efecto de la erosión en Daimalos (Arenas), en laderas con balates (a) y sin balates (b)


