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MIGRACIONES EN EL SUR DE ESPAÑA 
Y DESARROLLO DEL PONIENTE ALMERIENSE

José Francisco JIMÉNEZ DÍAZ
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

 
RESUMEN

Este trabajo aborda las migraciones y el desarrollo socioeconómico 
de la comarca del Poniente almeriense. En esta región se produjo 
un proceso de desarrollo vinculado con la agricultura intensiva en 
la década de 1960. Como resultado del desarrollo agrícola se inició 
un movimiento migratorio interior hacia el Poniente almeriense, 
procedente de diversas localidades de Almería y Granada. Los 
inmigrantes interiores y sus familiares se emplearon principalmente 
como agricultores, en las explotaciones agrícolas intensivas. La 
aplicación de nuevas técnicas agrícolas —enarenado e invernadero— 
y la concentración de la propiedad implicaron la carencia de mano de 
obra autóctona que, desde comienzos de los años noventa, se renovó 
con el empleo de inmigrantes marroquíes. 

Desde principios del siglo XXI se aceleraron y ampliaron los ciclos 
productivos locales, y con ello se incrementaron los movimientos 
migratorios procedentes de múltiples países del mundo. Los 
nuevos inmigrantes de la comarca se emplean en trabajos agrícolas 
caracterizados por la flexibilidad, la inestabilidad y la alta movilidad 
geográfica, lo cual contribuye a su escasa integración social.

Palabras clave: migraciones, desarrollo agrícola, Almería, 
Poniente almeriense.

MIGRATIONS IN THE SOUTH OF SPAIN AND DEVELOPMENT  
OF WESTERN ALMERIA

ABSTRACT
This paper analyzes the migrations and socioeconomic 

development in the Almeria west. By 1960 this district was involved 
in a development process based on intensive agriculture. As a result 
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of the emerging agricultural development was produced an internal 
migration towards the west of Almeria, from different localities of 
Almeria and Granada. The internal migrants and their families were 
engaged mostly as farmers in the new greenhouses of the region. 
The development of local agriculture implied the need of labour 
force which, since the early nineties, was formed by immigrants 
from Morocco. At the beginning of the twenty-first century the 
local agricultural structure is accelerating and expanding and, in 
this shift, increases the migratory movements of many nationalities. 
Many of the current immigrants are employed in agricultural jobs, 
which are characterized by flexibility, instability and high geographic 
mobility. This situation contributes to the social disintegration of the 
immigrants.

Key words: Migrations, agricultural development, Almeria, 
Western Almeria.

1. INTRODUCCIÓN

Cualquier estudio sobre las migraciones ha de reconocer 
la dificultad que entraña su conceptualización, así como el análisis 
de una realidad social cambiante1. Un primer paso para sortear esta 
dificultad consiste en analizar el contexto socio-histórico en que se 
manifiesta y construye dicha realidad social. De hecho, diversos estu-
dios sobre migraciones confirman que son los factores históricos, cul-
turales y socioeconómicos los que explican la presencia o ausencia de 
inmigrantes en un territorio (Martín y Pérez de Guzmán, 2005; Solé, 
2000). Y en ese sentido, múltiples estudios sobre migraciones han su-
brayado la relación de este fenómeno con el desarrollo socioeconó-
mico de comunidades locales (Aznar y Sánchez, 2005; Checa, 2001; 
Jiménez, 2008; Pereda, 2007; Ruiz, 1999; Zarrilli, 2003). Así, se dedica 
este epígrafe y el siguiente a desvelar el contexto histórico y demo-
gráfico del Poniente almeriense2, una comarca situada al sudeste de 
España, en donde se ha producido un proceso peculiar de desarrollo 
agrícola.
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En este estudio, se entenderá por desarrollo lo siguiente: por 
un lado, la progresiva mejora de los métodos y técnicas aplicados 
a las explotaciones agrícolas intensivas locales. Por otro, la gradual 
vinculación del sistema socioeconómico comarcal con la economía y 
sociedad nacional e internacional, a través de los mercados de pro-
ductos agrarios, los mercados de adquisición de suministros agríco-
las y los flujos migratorios nacionales e internacionales. 

Como consecuencia de la interacción de estos dos fenómenos, 
el desarrollo agrícola marcha paralelo a una creciente glocalización. 
Glocalización que puede ser estudiada mediante dos factores rela-
cionados: a) desplazamiento y b) reestructuración funcional de agentes 
y estructuras en la conformación de las estructuras sociales locales. 
Por una parte, se observa el desplazamiento de agentes autóctonos 
y su sustitución, junto a las estructuras sociales locales, por agentes 
foráneos (desterritorialización). 

Por otra parte, la reestructuración funcional implica un con-
junto de transformaciones político-institucionales, socioeconómicas 
y culturales, llevadas a cabo por actores autóctonos y foráneos, en la 
reorganización del territorio y estructura social local (reterritorializa-
ción). En este sentido, las estructuras sociales ya no pueden concebirse 
como realidades relativamente autárquicas y autónomas, tal y como 
podían entenderse cuando las sociedades tenían un mayor grado de 
autosuficiencia regional o estatal. En la actualidad, las estructuras so-
ciales se han de considerar como entramados sociales vinculados a la 
realidad global de la que forman parte, y por la que están cada vez 
más influidas en su dinámica de funcionamiento y evolución, y en sus 
procesos de producción y reproducción social (Entrena, 2000:145 y En-
trena, 2009).

2. HISTORIA DE UNA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA
Durante las últimas cuatro décadas el Poniente almeriense se 

ha transformado en una de las zonas más importantes de toda Europa 
en el sector de la agricultura intensiva de hortalizas. Esta comarca es 
conocida en el mundo como la “huerta de Europa” (Zarrilli, 2003). Sin 
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embargo, esta “huerta” se extiende tanto en la franja costera oriental 
(Levante almeriense o Campo de Níjar), como en el litoral occidental 
de la provincia de Almería (Poniente almeriense o Campo de Dalías), 
así como en diferentes municipios del litoral oriental granadino. La 
citada huerta está conformada por miles de hectáreas de cultivo bajo 
plástico. De este modo, existe una aglomeración agrícola de más de 
30 000 hectáreas de invernaderos3 en la zona del litoral almeriense y 
la costa granadina. Ello ha supuesto que el Poniente almeriense sea 
percibido como un “mar de plásticos”, pues sólo El Ejido concentra 
alrededor de 11 500 hectáreas de invernaderos, según las fuentes ofi-
ciales4. 

La explotación agrícola familiar ha configurado un modelo 
socioeconómico muy dinámico en el ámbito comarcal. De hecho, en el 
litoral almeriense —y en menor medida en la costa granadina— han 
ubicado sus sedes locales empresas multinacionales de semillas, em-
presas multinacionales de productos fitosanitarios, semilleros locales, 
empresas de comercialización de hortalizas (alhóndigas y cooperati-
vas), empresas de transportes por carreteras nacionales e internacio-
nales, fábricas de producción de plástico para la agricultura, entre 
otras. 

La referida “huerta de Europa” origina múltiples interdepen-
dencias en el sistema socioeconómico local; una gran aglomeración 
de cultivos bajo plástico, donde se producen tres mil millones de ki-
los de hortalizas anuales, valoradas en 2500 millones de euros, que 
dependen de un distrito agroindustrial atípico5. Las treinta mil hectá-
reas de invernaderos se distribuyen entre veinte mil agricultores que, 
además de ocupar a algunos de sus familiares, ofrecen empleo even-
tual a unos cuarenta mil inmigrantes de múltiples nacionalidades. La 
mayor parte de los invernaderos se concentra en algunos municipios 
del litoral almeriense, entre ellos los del Poniente (El Ejido, Roquetas 
de Mar, Adra, La Mojonera y Vícar) y los del Levante (Níjar y Vera), 
así como en algunos pueblos de la costa granadina (Albuñol, Sorvi-
lán, Polopos, Gualchos, Motril y Salobreña). Las siguientes imágenes 
revelan importantes transformaciones socioeconómicas y territoria-
les en la comarca del Poniente almeriense durante las últimas tres 
décadas, periodo en el que se desarrollaron los cultivos bajo plástico. 
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Imagen 1. Imágenes por satélite del Poniente almeriense en 1974 y en 2004

 

Fuente: United Nations Environment Program (2005).

La gran mancha blanca que aparece en el Poniente almerien-
se en el mapa de la derecha son los invernaderos que los agricultores 
han construido a lo largo de los últimos treinta años. En este sentido, 
el desarrollo socioeconómico de la denominada “huerta de Europa” 
tiene una historia muy reciente. Esta historia no se remonta más allá 
de cuatro décadas, tal y como se muestra en las anteriores imáge-
nes. Gran parte de los invernaderos se levantaron durante los últimos 
treinta años (1975-2005), implicando una intensa y profunda transfor-
mación social y territorial6. 

Antes de 1970 buena parte de la provincia de Almería per-
manecía despoblada, especialmente el Poniente y el Levante. Desde 
antiguo, la comarca del Poniente almeriense se dedicó a labores agrí-
colas extensivas, como el cultivo de la vid, del almendro y de otros 
cultivos tradicionales. El cultivo de hortalizas en regadío se inició con 
las primeras fincas enarenadas7 y los pozos construidos por el Institu-
to Nacional de Colonización8 durante los años cincuenta y sesenta del 
siglo XX. Así, desde 1970, el Poniente almeriense y la costa granadina 
empezaron a experimentar un notable desarrollo agrícola, mediante 
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la puesta en cultivo de los eriales de sus núcleos de población cerca-
nos al litoral (Adra, El Ejido, Vícar, Roquetas de Mar, Albuñol, Castell 
de Ferro, Melicena, Carchuna). 

Estos eriales, que antiguamente se destinaron a pastos para la 
ganadería y algunos de ellos para el cultivo de la uva de mesa o del 
almendro, se empezaron a transformar en una extensa área de ena-
renados e invernaderos dedicados al cultivo intensivo de hortalizas. 
Las nuevas técnicas aplicadas a estos cultivos —junto con la novedad 
y escasez de sus cosechas extra-tempranas en los mercados nacionales 
e internacionales—, así como la masiva afluencia de población proce-
dente de la Alpujarra granadina, produjeron un desarrollo económico 
muy acelerado. Los cimientos de este desarrollo se asentaron en los 
continuos esfuerzos asumidos por las familias de agricultores. Como 
resultado tenemos, por ejemplo, que El Ejido se independizó de su 
municipio matriz (Dalías) en 1982, cuando ya contaba con más de 30 
000 habitantes y la mayor extensión de invernaderos de España. Asi-
mismo, El Ejido duplicó su población cuatro veces a lo largo del siglo 
XX y, desde 1950 hasta 2006, multiplicó su población por diez (Tabla 
1). Estas condiciones históricas son muy reveladoras para entender el 
desarrollo peculiar del Poniente almeriense (Jiménez, 2005).

Tabla 1. Incremento de población en el municipio de El Ejido 

 desde 1900 hasta 2009.

Año Población Año Población Año Población

1900 2049 1970 17 471 2003 61 265

1910 2501 1981 29 486 2004 63 914

1920 3987 1991 41 374 2005 68 828

1930 5469 1998 50 170 2006 75 987

1940 6874 2000 53 008 2007 78 105

1950 6958 2001 55 710 2008 81 053
1960 10 112 2002 57 063 2009 83 500

Fuentes: Ayuntamiento de El Ejido, 2006 y Padrón Municipal de Habitantes. 
Para el año 2009 se realizó una estimación.

El rápido desarrollo socioeconómico y demográfico aconte-
cido en El Ejido, desde la década de los sesenta hasta los noventa, se 
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difundió por los demás municipios del litoral almeriense, así como 
por diversas localidades de la costa granadina. Por tanto, aparecieron 
invernaderos en los municipios fronterizos de Adra, Vícar, Roquetas 
de Mar, La Mojonera, Berja y, más tarde, en Níjar9. 

Asimismo, el modelo de agricultura intensiva del Poniente 
almeriense se extendió a algunos municipios de la costa de Grana-
da, como por ejemplo, Albuñol, Polopos, Castell de Ferro (Gualchos), 
Carchuna (Motril) y Salobreña. No obstante, en estas localidades se 
venía practicando la horticultura en enarenado y al aire libre desde 
principios del siglo XX. 

Por tanto, es evidente que estos municipios, almerienses o 
granadinos, se caracterizan por semejantes estructuras socioeconómi-
cas y procesos de cambio social. Diversos testimonios orales de esta 
zona confirman que las técnicas e innovaciones agrícolas locales se 
propagaron mediante las experiencias e intercambios de conocimien-
tos prácticos entre los agricultores del litoral granadino y almeriense 
(Jiménez, 2010)10. El enarenado aparecido en la costa granadina y los 
invernaderos de tipo parral11 implantados en el Campo de Dalías son 
dos ejemplos de ello. 

El extenso territorio de la costa granadina y del litoral alme-
riense se conoce mundialmente sólo por uno de sus municipios más 
peculiares: El Ejido. Los motivos que justifican la importancia de El 
Ejido son diversos. Este municipio ha experimentado, en las cuatro 
últimas décadas, un desarrollo demográfico muy significativo, asen-
tándose en una comarca calificada de “muy progresiva”12. Desarrollo 
demográfico que se debió a una notable modernización socioeconó-
mica de una comunidad rural, situada desde antiguo en un área mar-
ginal, despoblada y subdesarrollada13. La transformación poblacional 
y socioeconómica se produjo como consecuencia del éxito de la im-
plantación del modelo de agricultura intensiva en el citado pueblo 
andaluz (Jiménez, 2005). 

Además, el crecimiento de la agricultura intensiva condicio-
nó la expansión comarcal de un entramado de empresas auxiliares 
del sector agrícola, líderes en el ámbito regional y nacional. Por otra 
parte, este proceso de desarrollo socioeconómico ha convertido a El 



116

JIMÉNEZ  DÍAZ, J.F.

Ejido en un municipio caracterizado por un amplio e innovador Sec-
tor Servicios, el cual se torna en polo de atracción para los ciudadanos 
de otras localidades cercanas, regiones y países del mundo. En este 
sentido, El Ejido es uno de los pueblos más importantes en el contex-
to de la agricultura intensiva española, al tiempo que es una localidad 
en la que se manifiestan relevantes procesos de glocalización debido 
a su profundo y acelerado desarrollo agrícola. Todo ello confirma un 
proceso de desarrollo sostenido por la agricultura local.

3. AGRICULTURA LOCAL Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
En los años setenta cualquier estudio socioeconómico de la 

provincia de Almería mostraba la precariedad en la que se encontraba 
la zona. Esta situación respondía a los siguientes hechos: su carácter 
periférico, el agotamiento de las explotaciones mineras y, más tarde, 
las frustradas experiencias exportadoras de uva de mesa y naranja, 
que fueron las actividades económicas esenciales de Almería en la 
primera mitad del siglo XX. 

No obstante, esta configuración experimentará cambios re-
levantes a principios de la década de los setenta, cuando la econo-
mía de Almería empezó a manifestar síntomas de recuperación. Sin 
embargo, el progreso económico se concentró en las zonas del litoral 
occidental de Almería y de agricultura intensiva, produciéndose un 
proceso de polarización entre la periferia costera y un extenso espacio 
interior que, salvo la comarca del mármol (Macael), ha visto acrecen-
tada su marginalidad. 

Por tanto, todos los municipios en los que se desarrolló la 
agricultura intensiva se caracterizaron por unos niveles de renta su-
periores a la media provincial y regional, destacando en este sentido 
Adra, El Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar y Vícar (Uclés y Aznar, 
1997:616-617). Asimismo, las referidas localidades se identifican por 
similares indicadores sociales y demográficos: altas tasas de natalidad 
y de migración, alto crecimiento vegetativo, notables saldos migrato-
rios, bajas tasas de paro, elevados índices de infancia y juventud, así 
como bajos índices de vejez. Estas características socio-demográficas 
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—mostradas en las Tablas 2, 3 y 4— son indicadores empíricos que 
reafirman el proceso de desarrollo local originado mediante la mo-
dernización de la agricultura intensiva. 

Tabla 2. Indicadores sociales en municipios  
del Poniente almeriense, año 2000.

Municipios

Tasa paro 

registrado

Índice 

infancia

Índice 

juventud

Personas de 

65 años y más

Índice 

vejez 

Tasa 

migrac.

Adra 3.5 20.5 27.6 2249 10.7 0.9

Ejido (El) 3.1 22.1 28.7 3622 7.2 1.79

Mojonera (La) 1.8 23.3 28.1 468 7.1 -1.98

Roquetas Mar 3.4 22.1 26.8 2896 7.1 16.78
Vícar 2.3 23.7 27.9 1093 7.3 13.36

Subtotales 2.8 22.3 27.8 10 328 7.8 6.17

Total Almería 3.5 19.2 25.4 66 938 13.2 4.14
Total Andalucía 5.8 18.3 25.5 999 588 13.8 0.28

Fuente: Fundación La Caixa (2000). Elaboración propia.

Tabla 3. Indicadores demográficos en municipios 
del Poniente almeriense, año 2000.

Municipios

Pob. 

2000

Edad 

media

Tasa 

natalidad

Tasa 

mortalidad

Crecimiento 

vegetativo

Saldo 

migratorio

  Adra 21 505 33.7 12.3 6.7 118 19

  Ejido (El) 53 008 31.3 14.6 4.3 512 90

  Mojonera (La) 6590 30.9 13.4 3.8 63 -13

  Roquetas Mar 44 370 31.5 15.8 6.4 385 681
  Vícar 15 940 30.7 14 4.6 140 200

  Subtotales 141 413 31.6 14 5.1 1.218 977

  Total Almería 505 448 35.5 11.3 7.6 1.859 2.095
  Total Andalucía 7.236.459 36.2 10.8 8 20.072 2.038

Fuente: Fundación La Caixa (2000). Elaboración propia.
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Tabla 4. Dinámica demográfica del Poniente almeriense en la última década.

Municipios
Pob. 

2006

Pob. 

2004

Pob. 

2003

Pob. 

2001

Pob. 

2000

Pob. 

1998

Pob. 

extranj. 

2006

Pob. 

01- 

06

Pob. 

91-

01 

(%)

Adra 23
 5

45

22
 2

57

21
 7

04

21
 8

10

21
 5

05

21
 0

16

20
31

17
35 9.
3

Dalías 38
07

36
75

36
60

36
79

36
34

36
39

14
6

12
8

3.
2

Ejido (El) 75
 9

69

63
 9

14

61
 2

65

55
 7

10

53
 0

08

50
 1

70

23
 0

65

20
 2

59

39
.9

Mojonera 78
47

77
46

76
70

69
01

65
90

65
61

21
01

94
6

39
.0

Roquetas 71
 7

40

58
 5

19

53
 8

15

47
 5

70

44
 3

70

40
 5

82

20
 0

10

24
 1

70

86
.6

Vícar 20
 2

20

16
 9

35

16
 7

47

16
 5

23

15
 9

40

14
 9

73

5.
12

8

36
97

41
.2

 Berja 14
 4

50

13
 9

24

13
 6

70

13
 3

31

13
 2

79

13
 1

97

12
33

11
19

10
.4

Totales 21
7 

57
8

18
6 

97
0

17
8 

53
1

16
5 

52
4

15
8 

32
6

15
0 

13
8

53
 7

14

52
 0

54 -

Fuente: Fundación La Caixa, 2007. Elaboración propia. 
Faltan los municipios de Enix y Félix, que al no superar los 1000 habitantes,  

no forman parte de la base de datos del Anuario de la Caixa.

Como muestra la Tabla 5, Almería es una de las únicas pro-
vincias españolas que se ha modernizado como consecuencia de su 
amplio e innovador sector agrícola. 
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Tabla 5. Evolución de la estructura sectorial del valor añadido bruto  

a costo de los factores en Almería y en España.

VAB c/f Almería España

Sobre el total 1955 1975 1995 1995 1975 1995

Agro-pesquero 34.5 30.7 23.8 20.5 9.7 4.8

Industria 17.4 17.4 9.8 31.5 31.8 21.8

Construcción 6.7 9.2 8.7 6.4 7.3 8.0
Servicios 41.4 42.7 57.7 41.6 51.2 65.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Molina, 2004:21.

La agricultura intensiva comarcal constituye un sistema com-
plejo y dinámico que concentra grandes cantidades de agua, mano de 
obra autóctona e inmigrante, así como diversos suministros agrícolas 
sobre un suelo artificial, y todo ello cubierto por invernaderos. El em-
pleo de invernaderos permite mayor precocidad de los cultivos y la 
obtención de cosechas en épocas adelantadas en relación al resto de 
España y Europa, pudiendo ofertar así sus productos durante los me-
ses de invierno. El modelo de producción de la agricultura intensiva 
lleva a un sistema productivo casi estandarizado, el cual se distancia 
de la agricultura tradicional. La agricultura intensiva dispone de al-
tos consumos intermedios, gran cantidad de fuerza de trabajo y una 
tecnología cada vez más avanzada. 

El Poniente almeriense es una de las comarcas españolas que 
se puede caracterizar social y económicamente por su economía agrí-
cola intensiva, lo que implica que esta zona concentre la mayor ex-
tensión europea de invernaderos (véase Imagen 1). Invernaderos que, 
pese a estar prohibida su construcción14, se han expandido sin cesar, 
como muestra la Tabla 6.
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Tabla 6. Superficie invernada en las comarcas de la provincia de Almería.

Comarcas 

provincia  

de Almería

Total 

superficie 

invernada 

1999 / Has.

Aumento 

invernaderos 

1989 -1999  

/ Has.

Porcentaje 

tierra labrada 

1999 

(%)

Porcentaje  

sobre SAU 

1999 

(%)

Los Vélez 12 12 0.02 0.02

Alto Almanzora 6 2 0.02 0.01

Bajo Almanzora 543 362 2.70 2.17

Río Nacimiento 19 14 0.26 0.12

Campo Tabernas 112 99 0.76 0.25

Alto Andarax 33 32 0.76 0.15

Campo Dalías 18 694 5462 87.21 56.51
C. Níjar-B. And. 4148 2177 44.88 18.73

Total 23 567 8160 14.81 8.72

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 1989 y 1999.
Nota: la superficie se expresa en hectáreas (Has.).  

La tierra labrada y SAU (superficie agrícola utilizada),  
en porcentajes sobre el total de superficie invernada. 

El Ejido se sitúa en el centro de la comarca agrícola del Po-
niente almeriense, en la cual se concentran en torno al 75% de los in-
vernaderos de Almería. Los regadíos de esta comarca se distribuyen 
en tres áreas diferenciadas: el Campo de Dalías (El Ejido, Vícar, La 
Mojonera y Roquetas de Mar) —con un porcentaje de invernaderos 
sobre el total de los riegos superior al 90%—, Adra —con el 50% de la 
superficie de riego dedicada al cultivo bajo plástico— y la zona alta 
de la comarca (Berja, Dalías, Enix y Felix) —con un escaso porcentaje 
de superficie de invernaderos—. De esta manera, El Ejido es, entre 
todos los municipios de Almería —y de España— el que mayor can-
tidad de superficie invernada reúne; alrededor de 11 500 hectáreas, 
de las que se obtienen hortalizas por valor de 421 000 000 de euros 
(setenta mil millones de pesetas) al año. 
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La estructura por tamaño de las explotaciones agrícolas se 
caracteriza por la escasa concentración de la tierra, incentivada por 
las políticas del Instituto Nacional de Colonización15 en las décadas 
de 1960 y 1970. En concreto, el 50% de las explotaciones tiene una di-
mensión menor de una hectárea, lo cual significa una cuarta parte de 
la superficie total en cultivo. Las explotaciones mayores de dos hectá-
reas ocupan una superficie del 37.3%. La estructura de la propiedad 
se ha ido modificando con el tiempo, en el sentido de un progresivo 
aumento del tamaño de las explotaciones, favorecido por la acumu-
lación de capital y por las mejoras tecnológicas de los invernaderos. 
Este proceso, más relevante en los últimos años, lleva aparejada una 
mejora de la rentabilidad de las explotaciones.

Uno de los factores más relevantes de este tipo de agricultu-
ra, además del alto grado de inversión de capitales, es la intensidad 
con que se usa el trabajo, pues la generalidad de las tareas de la hor-
ticultura no puede mecanizarse. Por término medio, en 1996, cada 
hectárea invernada utilizó 560 jornales al año. No obstante, este dato 
puede estar sujeto a ciertos grados de variación, dado que la necesi-
dad del número de jornales se puede vincular con la alternativa de 
cultivo adoptada por cada agricultor16.

En las Tablas 7 y 8 se observa la importancia que tuvo en El 
Ejido, en el año 2001, el asalariado agrícola y el trabajador por cuenta 
propia. El asalariado eventual o trabajador por cuenta ajena es una 
figura central en los pueblos agrícolas, sobre todo cuando llegan las 
temporadas de recolección17. Por su parte, el agricultor es conside-
rado como “trabajador por cuenta propia” en el Régimen Especial 
Agrario, aunque desde hace algunos años las autoridades pretenden 
equiparar a los trabajadores por cuenta propia con los empresarios 
del Régimen General de la Seguridad Social. 

Pero esta idea de equiparar al agricultor con la figura del “ca-
pitalista” no es bien acogida entre los propios agricultores. El traba-
jador agrícola por cuenta propia es una persona que ha recurrido a 
la ayuda familiar, partida no contabilizada en las cuentas de los agri-
cultores familiares. Ello está relacionado con el modelo de agricultura 
implantado por el Instituto Nacional de Colonización. Así, “el trabajo 
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en el campo” es la principal característica que define al agricultor local 
y a su contexto social y familiar, ya que el primero se socializó en una 
cultura del trabajo de la tierra basada en el sobreesfuerzo (Jiménez, 
2010:124-127). De este modo, en El Ejido predominan el trabajador 
por cuenta propia (agricultor-autóctono) y el trabajador por cuenta 
ajena (asalariado-inmigrante) empleados en la agricultura local.

Tabla 7. Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años,  

según situación profesional y sexo en El Ejido, 2001.

 Situación profesional Varones Mujeres

Totales 

horizontales

Empresario o trabajador por cuenta propia 5901 1720 7621

Asalariado o trabajador por cuenta ajena 13 409 8145 21 554
Otras situaciones 694 1397 2091

Fuente: Instituto Estatal de Estadística, 2001. Elaboración propia.

Tabla 8. Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años,  

según sector económico de la actividad y sexo en el Ejido, 2001.

Sector económico Varones Mujeres Totales horizontales

Agricultura y pesca 11 908 4597 16 505

Industria 773 302 1075

Construcción 1808 99 1907
Servicios 5515 6264 11 779

Fuente: Instituto Estatal de Estadística, 2001. Elaboración propia.

En efecto, la fuerza de trabajo es un factor muy importante en 
la agricultura local. De este modo, la fuerza laboral, en buena parte, 
continúa siendo de carácter familiar, y aún más si retrocedemos en 
el tiempo, ya que entre los años setenta y ochenta el agricultor y sus 
familiares podían llevar a cabo las tareas requeridas en una hectárea 
de cultivos intensivos. 

Debido a la concentración parcelaria y a la intensificación de 
los ciclos de producción, experimentadas a lo largo de los años no-
venta, se hizo necesaria la contratación de mano de obra inmigrante 



123

Migraciones en el sur de España y desarrollo...

en los periodos de recolección. Asimismo, la contratación de obreros 
extra-familiares está influida por las nuevas percepciones autóctonas 
sobre la agricultura, en ocasiones producto de la generalización de 
la escolarización, llegándose a producir un desplazamiento de las jó-
venes generaciones hacia otros sectores de producción, como el co-
mercio, la hostelería y los servicios (véase Tabla 8), dejando libre el 
mercado de trabajo de la “tierra” para los trabajadores inmigrantes 
extranjeros. 

Por tanto, a partir de los años noventa aparece el fenómeno 
de que el titular de la explotación se convierte progresivamente en un 
gestor de su “tierra”, contratando inmigrantes, mientras que sus hijos 
y esposa se dedican a los estudios, a otras actividades y al cuidado 
del hogar. Así, el Poniente almeriense y El Ejido se han convertido en 
territorios demandantes de mano de obra agrícola, debido a lo cual 
han atraído a muchos más inmigrantes que la media nacional, anda-
luza y almeriense, tal y como muestra la Tabla 9. Ello está relacionado 
con el proceso de desvinculación relativa de la familia de las tareas 
agrícolas, es decir, a la desfamiliarización de la agricultura local (Ji-
ménez, 2010).

Tabla 9. Inmigrantes por ámbito territorial, año 2006.

Ámbito territorial

Número 

habitantes  

2006

Número  

extranjeros 

2006

Extranjeros  

por 1000 

habitantes

España 44 708 964 4 144 166 92.69

Andalucía 7 975 672 488 928 61.30

Almería 635 850 110 656 174.02

Poniente almeriense 217 578 53 714 246.87
El Ejido 75 969 23 065 303.61

Fuente: Fundación La Caixa, 2007. Elaboración propia.  
Esta fuente sólo contabiliza a los municipios mayores de 1000 habitantes,  

que suponen más del 95% de los municipios españoles.
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4. MIGRACIONES Y MERCADO DE TRABAJO COMARCAL 18

Como consecuencia del desarrollo de la agricultura intensiva 
de invernadero, la inmigración hacia el Poniente almeriense se ha ido 
incrementando desde la década de 1960. En este proceso migratorio 
se diferencian al menos dos fases. Así, en la primera fase que acontece 
“entre los años sesenta y setenta se produce un movimiento migra-
torio interior, en el que participa casi todo el territorio nacional, aun-
que se centra principalmente en la Alpujarra granadina y almeriense” 
(Soriano, 2004:83). 

Y la segunda fase del proceso aparece en los años noventa, 
en la que 

las migraciones sufren un punto de inflexión en cuanto a 
la procedencia de los inmigrantes, al igual que sucede en el 
territorio nacional. La salida de mano de obra española hacia 
el extranjero se estabiliza e incluso se paraliza, mientras se 
incrementa considerablemente la inmigración exterior, más 
concretamente del norte de Marruecos (Soriano, 2004:83). 

Profundizando en el análisis de este proceso migratorio in-
concluso se podría identificar una tercera fase, que va del año 2000 
hasta la actualidad. En esta fase se incrementa el número de países 
de procedencia de los inmigrantes, quienes ya no provienen sólo de 
Marruecos, sino de varios países de Europa del este, del África subsa-
hariana y de Latinoamérica. Los procesos de regularización de inmi-
grantes de los años 2000 y 2001 tuvieron consecuencias importantes. 
En este sentido, permitieron que la población extranjera en situación 
legal en Almería se duplicara y posibilitaron su contratación regular. 
Gran parte de esta transformación la protagonizaron sudamericanos 
(ecuatorianos y colombianos) y europeos del este (rumanos y litua-
nos) que llegaron de manera espectacular tanto a la provincia —en 
dos años pasaron del 11% de la población extranjera al 33%— como al 
Poniente —donde los sudamericanos pasaron del 5% al 9%19—. 
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Considerando este hecho, algunos estudios han llegado a 
identificar cierta “sustitución étnica” o “etno-estratificación”, que 
tendría el objetivo de reemplazar la mano de obra marroquí por otra 
de distintos orígenes20. Sin embargo, el incipiente desarrollo de la re-
ferida sustitución étnica no permite concluir que haya tenido un al-
cance especial en el Poniente almeriense. Si bien la población africana 
cayó en porcentaje, pasando del 81% de la población extranjera al 
67%, lo cierto es que ha seguido creciendo en todos los municipios en 
valores absolutos (Pumares, 2004:249). El aumento de los inmigrantes 
sudamericanos se ha dado en toda España, por lo que este proceso 
adquiere un carácter estatal.

La población extranjera del Poniente almeriense se podrían 
clasificar en dos grupos bien distintos, a saber: extranjeros por razones 
de trabajo, en su mayoría inmigrantes laborales extracomunitarios y/
o comunitarios. Tal es el caso de los marroquíes, rumanos, búlgaros 
y ecuatorianos en El Ejido, así como el de los rumanos, marroquíes, 
senegaleses, ghaneses y rusas —más mujeres que hombres21— en Ro-
quetas de Mar. Y los extranjeros por razones de ocio, básicamente 
percibidos como turistas comunitarios asentados. Este es el caso de 
los alemanes e ingleses en Roquetas de Mar y El Ejido. En la comarca 
estudiada predomina en términos cuantitativos el primer grupo so-
bre el segundo.

Entre las razones que motivan a desplazarse a cada uno de 
estos grupos migratorios se manifiestan desigualdades sociopolíti-
cas, económicas y territoriales. En efecto, los inmigrantes laborales 
extracomunitarios generalmente son varones, muy jóvenes, solteros, 
sin estudios y procedentes de distintos países del norte de África, de 
Latinoamérica o de Europa del este, excepto para el caso de inmi-
grantes de Rusia y Argentina, en el cual dominan las mujeres. 

El colectivo de inmigrantes laborales se adapta a la oferta de 
mano de obra existente en los mercados de trabajo de la agricultura 
intensiva, de la construcción y del sector servicios, en El Ejido y en 
Roquetas de Mar, pues dichos sectores “[ofrecen] empleos de escasa 
cualificación (peonaje), reducida remuneración, fuerte discontinui-
dad temporal y elevada incertidumbre” (Aznar y Sánchez, 2005:112). 
Los países de los que proceden los inmigrantes laborales se carac-
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terizan por difíciles situaciones políticas, económicas y escasísimas 
perspectivas laborales. 

Sin embargo, una parte de los inmigrantes comunitarios, 
aunque no todos, son turistas asentados procedentes de Alemania y 
el Reino Unido, que constituyen una minoría privilegiada respecto al 
primer colectivo. Los “inmigrantes por razones de ocio” son jubila-
dos y jubiladas que han concluido su vida laboral y buscan un lugar 
de descanso en el que valoran muy positivamente las buenas condi-
ciones climatológicas. Tanto es así, que algunos matrimonios de ale-
manes e ingleses retirados han adquirido una vivienda en propiedad 
en el Poniente almeriense, localizadas en urbanizaciones turísticas de 
lujo como son Almerimar (El Ejido), Aguadulce (Roquetas de Mar) y 
La Envía (Vicar).

En adelante, este estudio se centra en el análisis de los de-
nominados inmigrantes laborales, quienes suponen la mayoría del 
colectivo de inmigrantes en el Poniente almeriense debido al contexto 
socio-histórico, económico y demográfico antes aludido. 

Según el Censo de Población de 2001, de las 226 100 personas 
ocupadas en la provincia de Almería, 64 600 estaban empleadas en la 
agricultura. Descontados los inmigrantes en situación irregular que 
trabajaban como jornaleros agrícolas, más del 25% de la población 
almeriense en edad laboral vivía directamente de la agricultura in-
tensiva22. Asimismo, en la citada provincia gran parte de la población 
ocupada en la agricultura era inmigrante.

En los últimos años las cifras de los inmigrantes en Almería 
han experimentado grandes cambios. Así, desde el año 1998 al 2006, 
se ha doblado dos veces la población inmigrante en la provincia de 
Almería. En el año 1998 la población inmigrante era de 26 514 habi-
tantes, suponiendo el 5% sobre la población total de Almería y, en el 
año 2003, la población extranjera residente en Almería era de 50 447 
personas, representando el 9% de la población provincial (ver Tabla 
12). En el año 2006 la población inmigrante creció hasta las 110 656 
personas, suponiendo ello una cifra de 174 inmigrantes por cada 1000 
habitantes en la provincia de Almería y 246 inmigrantes por cada 1000 
habitantes en el Poniente almeriense (Tabla 9). 
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Las cifras absolutas y relativas de inmigrantes en Almería 
se doblaron dos veces en seis años, llegando a representar unos de 
los ámbitos territoriales con porcentajes de inmigrantes más eleva-
dos de toda España, tal como se ha mostrado en la Tabla 9. Además, 
el porcentaje de inmigrantes era ampliamente superado en algunos 
municipios del litoral almeriense, donde se producían importantes 
concentraciones de inmigrantes (Jiménez, 2008). Así, la significación 
del colectivo de inmigrantes sobre el conjunto de la población era, y 
aún sigue siendo, muy elevada en La Mojonera, Vícar, El Ejido, Níjar 
y Roquetas de Mar (Tabla 10). Si a estos altos porcentajes se les incor-
poran los inmigrantes irregulares, las proporciones serían bastante 
más elevadas. Precisamente, los citados municipios almerienses son 
los que mayores extensiones de invernaderos reúnen. 

Tabla 10. Inmigrantes en municipios del litoral almeriense (año 2006).

Ámbito territorial

Población 

total 2006

Población 

inmigrante

Población 

inmigrante  

sobre el 

total (%)

Nacionalidad 

mayoritaria

Adra 23 545 2031 8.62 Marruecos

Berja 14 450 1233 8.53 Rumanía

Dalías* 3807 146 3.83 Marruecos

El Ejido 75 969 23 065 30.36 Marruecos

La Mojonera 7847 2101 28.06 Marruecos

Najar 26 070 9221 35.37 Marruecos

Vícar 20 220 5128 25.36 Marruecos

Roquetas de Mar 71 740 20 010 27.89 Rumanía

Almería capital 185 309 16 945 9.14 Marruecos

Almería provincia 635 850 110 656 17.40 Marruecos
Andalucía 7 975 672 488 928 6.13 U. Europea

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2008. Elaboración propia.

La creciente llegada de inmigrantes al Poniente almeriense 
se ha de entender en el contexto de un conjunto de localidades, de-
dicadas a la agricultura intensiva, que demandan una significativa 
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cantidad de jornaleros ocasionales en función de las fechas de las 
temporadas agrícolas locales y, debido a ello, con una gran disposi-
ción a la movilidad espacial entre diferentes territorios agrícolas de 
Andalucía. En concreto, la movilidad se produce entre las provincias 
de Almería y Granada, debido a la cercanía territorial y al mercado de 
trabajo agrícola que dichas provincias poseen. La movilidad migrato-
ria inter-provincial se puede observar en la Tabla 11. 

Tabla 11. Flujos migratorios de la provincia de Almería  

en los años 2001-2005.

Lugar Salidas Entradas

Cádiz 1148 1025

Córdoba 749 1126

Granada 7027 8198

Huelva 682 382

Jaén 1271 2013

Málaga 2774 2168

Sevilla 1352 1324
Resto de España 40468 32269

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2008):  
http://www.iea.junta-andalucia.es

En la provincia de Almería, en el año 2003, destacaba la po-
blación africana que representaba el 56.4% del total de la población 
extranjera frente al 23.3% en España. Por nacionalidades sobresalía la 
población marroquí, que representaba el 45.6% de todos los extranje-
ros residentes en la provincia y el 80.9% del total de africanos (Aznar 
y Sánchez, 2005). A mucha distancia le seguían ecuatorianos, británi-
cos, rumanos, senegaleses, colombianos y guineanos. Sin embargo, el 
número de inmigrantes en la provincia de Almería se duplicó entre 
los años 2003 y 2006, alterándose la proporción de las nacionalidades 
más numerosas. Aún domina la nacionalidad marroquí, pero pierde 
importancia relativa, ya que pasa del 45% en 2003 a menos del 35% 
en 2006 (Tabla 12). 
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Tabla 12. Extranjeros en Almería según nacionalidad en 2003.

Nacionalidad Número extranjeros Porcentaje extranjeros

Marruecos 23 021 45.63

Ecuador 4252 8.42

Reino Unido 3596 7.12

Rumanía 3289 6.51

Senegal 1385 2.74

Colombia 1383 2.74

Guinea-Bissau 1141 2.26
Resto de Países 12 380 24.54

Totales 50 447 100.00

Fuente: Aznar y Sánchez (2005:112). Elaboración propia.

A pesar de que los marroquíes no disminuyen en números 
absolutos, sino que crecen, lo que hace disminuir su importancia re-
lativa es la gran afluencia de inmigrantes de otras nacionalidades, 
sobre todo rumanos, ingleses y ecuatorianos. En efecto, a la población 
marroquí le siguen en orden de importancia la población rumana, la 
inglesa y la ecuatoriana. Dentro de este panorama cambiante, cabe 
identificar pautas migratorias distintas por municipios, existiendo 
una gran diferencia entre ciertas localidades del Poniente almeriense, 
como El Ejido, Vícar, Berja y Roquetas de Mar. Mientras que en las 
dos primeras predominan los inmigrantes marroquíes, en las segun-
das prevalecen los rumanos (ver Tabla 10). 

En las Tablas 13 y 14 se muestra el diferente perfil de las na-
cionalidades más frecuentes de los extranjeros en El Ejido y Roquetas 
de Mar, lo cual muestra que los procesos migratorios se manifiestan 
de forma heterogénea en las diversas localidades del Poniente alme-
riense.
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Tabla 13. Nacionalidades más frecuentes  

de los extranjeros en Roquetas de Mar.

Nacionalidad Mujeres Varones Ambos sexos
Alemania 363 380 743
Argentina 399 385 784
Colombia 328 237 565
Ghana 91 1024 1115
Guinea – Bissau 131 389 520
Mali 15 750 765
Marruecos 896 1471 2367
Mauritania 19 696 715
Reino Unido 239 256 495
Rumania 2858 3577 6435
Rusia 844 178 1022
Senegal 177 944 1121
Subtotales 8154 12 524 20 678

Fuente: Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Datos del Padrón Municipal de Habitantes,  

actualizados al 31/12/2005.

Tabla 14. Nacionalidades más frecuentes  

de los extranjeros en El Ejido.

Nacionalidad Mujeres Varones Ambos sexos
Alemania 108 134 242
Argentina 232 208 440
Bulgaria 448 557 1005
Colombia 168 188 356
Ecuador 398 457 855
Guinea-Bissau 64 381 445
Lituania 131 107 238
Mali 9 221 230
Marruecos 2882 10 978 13 860
Reino Unido 125 133 258
Rumania 1119 1455 2574
Rusia 616 88 704
Subtotales 6300 14 907 21 207

Fuente: Ayuntamiento de El Ejido. Datos del Padrón Municipal de Habitantes, 

actualizados al 1/01/2006.
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Otro rasgo a destacar es el elevado nivel de actividad de los 
inmigrantes. De los 50 447 extranjeros residentes en Almería en 2003, 
28 591 estaban dados de alta en la Seguridad Social, representando 
el 12.56% del total de trabajadores de la provincia, que es el segundo 
porcentaje más elevado de todo el país, sólo por detrás de Melilla 
(Aznar y Sánchez, 2005:111-112). También destacaba la concentración 
de estos inmigrantes en el sector agrario, de modo que el 65.26% de 
los activos estaban afiliados al Régimen Especial Agrario (véase Tabla 
15). Su significación en este ámbito laboral es notable al representar 
en torno al cuarenta y cinco por ciento del total de trabajadores afi-
liados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. El predo-
minio de la ocupación agraria en el colectivo de inmigrantes es muy 
significativo, pues ello va a condicionar la composición socio-demo-
gráfica de los inmigrantes y sus posibilidades de integración en la 
sociedad de destino.

Tabla 15. Trabajadores extranjeros en alta laboral en 2003  

por Régimen de Seguridad Social, provincia de Almería.

Régimen de Seguridad Social

Número 

inmigrantes

Porcentaje 

inmigrantes

Régimen General 8417 29.43

Régimen Especial Autónomos 1268 4.43

Régimen Especial Agrario 18 660 65.26

Régimen Especial Empleados Hogar 188 0.65

Régimen Especial Trabajadores Mar 58 0.20
Régimen Especial Minería Carbón 0 0

Subtotales 28 591 100.00

Fuente: Aznar y Sánchez (2005:113). Elaboración propia.

El perfil del inmigrante asentado en la provincia de Alme-
ría está fuertemente determinado por el tipo de trabajo ofrecido, 
fundamentalmente de peón agrícola. Así, es una inmigración com-
puesta en su mayoría por varones, jóvenes, solteros y sin estudios. 
Efectivamente, entre la población extranjera legalmente residente en 
Almería en 2003 predominaban los varones —67.5%— frente a las 
mujeres —32.5%—, siendo junto con Huelva la provincia con menor 
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proporción de féminas de todo el país, con edad media de 32 años. Y 
la distribución por grupos de edad se caracteriza por el fuerte peso 
del grupo intermedio —de 16 a 64 años— que representa el 83.4% del 
total, mientras que el grupo de menos de 16 años y, en especial, el de 
más de 64 años, tienen una significación mucho menor (Aznar, 2004). 
Es, pues, una corriente migratoria que responde al desempeño del 
empleo ofertado. No obstante, esta composición está empezando a 
modificarse ante la aparición de algunas ofertas laborales para los in-
migrantes en el sector servicios y en las actividades de manipulación 
de productos hortícolas, que abren la posibilidad a la incorporación 
de mujeres a los movimientos migratorios. 

Los datos anteriores confirman que en el Poniente almeriense 
se han sucedido, y aún se suceden, relevantes procesos de globali-
zación. En concreto, un proceso de desterritorialización de la mano 
de obra, así como de la propia estructura demográfica de estas loca-
lidades. Ello es resultado de los intensos movimientos migratorios 
hacia estos territorios que generan un dinamismo socio-económico 
y nuevas oportunidades de empleo, aún siendo éstas provisionales 
(Tabla 16).

Tabla 16. Extranjeros en Almería según nacionalidad en el año 2006.

País Número de personas Porcentaje
Marruecos 34 162 33.15
Rumanía * 15 935 15.46
Reino Unido * 12 429 12.06
Ecuador 7609 7.38
Argentina 4135 4.01
Lituania * 3079 2.98
Rusia 2857 2.77
Colombia 2720 2.63
Bulgaria * 2253 2.18
Alemania * 2192 2.12
Senegal 2181 2.11
Resto de países 13 498 13.04
Totales 103 050 98 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Padrón 2006. Elaboración propia.  

Con asterisco aparecen países comunitarios.

SOCIOTAM Vol. XX, N. 1 (2010), pp. 133-158.
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En los períodos álgidos de la campaña agrícola (noviembre 
y diciembre, así como febrero y marzo) se necesita acudir de forma 
recurrente a jornales externos y remunerados. Pero incluso en esta 
época la necesidad de mano de obra es muy fluctuante, ya que son 
habituales las paradas generadas por el ciclo vegetativo de las plantas 
y por las estrategias del empresario agrícola frente a las fluctuaciones 
del mercado. Por tanto, el mercado de trabajo agrícola ofrece empleos 
de escasa cualificación (peonaje), reducida remuneración, fuerte dis-
continuidad temporal y elevada incertidumbre. Todo ello comporta 
un alto grado de movilidad laboral en el mercado de trabajo de la 
agricultura intensiva.

Estos rasgos de la oferta laboral condicionan la inserción so-
cioeconómica de los inmigrantes, de modo que aunque un porcentaje 
de ellos ha conseguido alcanzar una cierta estabilidad en el trabajo 
y continuidad en sus ingresos (los más antiguos y cualificados), la 
mayoría del colectivo se debe conformar con un trabajo inestable y 
con unos ingresos discontinuos que llevan a que sus posibilidades de 
promoción social sean escasas. Además, esta situación dificulta el ac-
ceso a una vivienda digna, lo que se suple bien alquilándola entre va-
rios inmigrantes, o residiendo en una suministrada por el empleador. 
Las condiciones de habitabilidad de estas viviendas son precarias, el 
hacinamiento es habitual y gran parte de estos asentamientos están 
diseminados por el campo, lo que facilita su proximidad al lugar de 
trabajo, pero entorpece las relaciones sociales de los trabajadores in-
migrantes (Martínez, 2001). 

La precariedad laboral y las negativas condiciones del alo-
jamiento dificultan el asentamiento y la reagrupación familiar, que 
son fundamentales de cara a la integración de los inmigrantes en la 
sociedad receptora. En el caso de los inmigrantes irregulares, estas 
dificultades se ven acentuadas, convirtiéndose la situación de irregu-
laridad en un obstáculo para su integración social. 

A pesar de las precarias condiciones socio-laborales ofertadas 
en la provincia, la presencia de inmigrantes africanos —mayoritaria-
mente marroquíes— vendría explicada, entre otros, por los siguientes 
factores: la proximidad relativa (en el caso de los marroquíes), que les 
permite mantener mayor contacto con el país de origen; la existencia 
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de apoyos e información que ofrecen los familiares y amigos ya esta-
blecidos; la dureza de las condiciones de vida en los países de origen; 
la percepción que el inmigrante tiene del jornal, que se hace —sobre 
todo al principio— según su poder adquisitivo en su lugar de origen 
y que le permite conseguir un cierto nivel de ahorro; la necesidad 
de recuperar la inversión realizada para poder llegar a España; y la 
consideración por parte del inmigrante de que el trabajo en la agri-
cultura es una primera etapa de tránsito dentro de su estrategia de 
asentamiento en España o Europa (Pumares, 2004).

5. CONCLUSIONES
El proceso de desarrollo del Poniente almeriense parte de una 

situación histórica que se caracteriza por la práctica de la agricultura 
intensiva desde los años sesenta. Los flujos migratorios interiores e 
internacionales fueron fundamentales en dicho proceso de desarrollo. 
En ese sentido, la agricultura intensiva ha sido la principal actividad 
en la que los diversos inmigrantes —nacionales y extranjeros— han 
encontrado ocupación de forma mayoritaria. Las peculiaridades de 
esta actividad socioeconómica y su mercado de trabajo son relevantes 
para entender las limitaciones y oportunidades de que disponen los 
“inmigrantes laborales” y los agricultores locales. La oferta y deman-
da laboral en el mercado agrícola de la comarca viene determinada 
por la estacionalidad en el ciclo productivo, su intensidad en momen-
tos puntuales y la intermitencia de estos momentos.

Por un lado, la mayoría de los inmigrantes interiores proce-
dentes de las Alpujarras granadina y almeriense consiguieron esta-
blecerse como agricultores durante los años sesenta y setenta en el 
Poniente almeriense, transformando este oficio en una tarea en la que 
estaba implicada gran parte de sus familias. Ello contribuyó a la inte-
gración y reproducción social de este primer colectivo. Por otro lado, 
muy pocos de los emigrantes africanos llegados al Poniente almerien-
se —desde mediados de los años ochenta— consiguen cumplir su 
proyecto migratorio debido a que sólo una reducida proporción tiene 
empleo garantizado durante todo el año, mientras que el resto debe 
conformarse con trabajos temporales. 
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Esta discontinuidad laboral limita con mucho su capacidad 
de ahorro, que al ser reducida es utilizada principalmente para cubrir 
las necesidades básicas de la familia. La imposibilidad de alcanzar 
los objetivos en la provincia explicaría la frecuente marcha de los in-
migrantes extranjeros hacia otros lugares con mejores perspectivas 
de empleo y salario. En este sentido, resulta sintomático que en una 
encuesta realizada a medio millar de marroquíes asentados a lo largo 
de todo el mediterráneo español (Gozálvez, 1995), las valoraciones 
negativas se concentraran en Almería, ya que en esta provincia se 
daban las mayores percepciones de discriminación laboral y de aisla-
miento, en tanto que las perspectivas de reagrupación familiar y de 
permanencia eran las más bajas.

La perpetuación de la precariedad en el trabajo entre los “in-
migrantes laborales” presenta varios aspectos contradictorios. A ni-
vel microeconómico, desde la perspectiva de la modernización que 
se requiere impulsar en las explotaciones agrícolas, la continua rota-
ción de trabajadores desmotiva la cualificación y ello puede resultar 
una restricción para la mejora de la eficiencia y la productividad del 
trabajo agrícola. En el ámbito social, bloquea las posibilidades de in-
tegración económica y laboral de los inmigrantes (Aznar y Sánchez, 
2005), quienes son cada vez más necesarios dentro de un sistema de 
agricultura intensiva con claros vínculos globales. El aspecto positivo 
de esta situación es que se pueden incorporar nuevos efectivos en el 
mercado de trabajo local. Sin embargo, también existe la posibilidad 
de que estos nuevos efectivos sean inmigrantes en situación irregular, 
lo que dificulta su integración social. 

NOTAS
1. En este sentido, un diccionario español de sociología ha 

definido las migraciones como: “[…] el movimiento rela-
tivamente permanente de personas a una distancia sig-
nificativa. Las estadísticas internacionales requieren que 
este movimiento entrañe una transferencia de residencia 
durante más de un año (tres meses en el caso de los tem-
porales) [...] En la medida en que modifican el tamaño 
y la estructura de las poblaciones de origen y de desti-
no, las migraciones son uno de los tres componentes del 
cambio demográfico, junto con nacimientos y defuncio-
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nes. De los tres son el más difícil de conceptuar, medir y 
analizar. A diferencia de los otros dos, no se trata de un 
acontecimiento inequívocamente biológico, sino de una 
transición físico-social de contornos a menudo difusos. 
Distinguir las migraciones de otros movimientos espa-
ciales y definir quiénes son migrantes y quiénes no lo 
son no siempre es tarea fácil; no pocas veces la respuesta 
depende de convenciones. Su escasa nitidez conceptual 
y las deficiencias de las fuentes dificultan su medición: 
ningún registro de migrantes es satisfactorio, y muchas 
veces hay que conformarse con estimaciones a partir de 
métodos indirectos. La abundancia de migrantes irregu-
lares o indocumentados añade opacidad” (Giner et al., 
2002:490).

2. Los municipios pertenecientes al Poniente almeriense son 
Adra, Berja, Dalías, Enix, Félix, Roquetas de Mar, Vícar, 
El Ejido y La Mojonera. La extensión superficial de este 
conjunto de municipios es de 980 kilómetros cuadrados, 
localizándose en la costa occidental de la provincia de 
Almería y reuniendo una población de 220 000 habitan-
tes en el año 2006. 

3. A simple vista un invernadero tiene ciertas semejanzas 
con una gran nave industrial, salvo que se modifican los 
materiales de que se compone. Las estructuras de los 
invernaderos pueden ser metálicas o de madera y las 
cubiertas (techo y paredes) de alambres y plásticos. En 
su interior, aparecen unas condiciones ambientales favo-
rables para el desarrollo de las plantas. Generalmente, 
en los invernaderos locales se cultivan hortalizas: judías 
verdes, tomates, pimientos, calabacines, pepinos, beren-
jenas, melones y sandías.

4. Datos aportados por el Ayuntamiento de El Ejido (véase 
Ayuntamiento de El Ejido, 2001:17 e Internet: http://
www.elejido.org/estadisticas/). Algunos estudiosos es-
timan la extensión invernada en más de 15 000 hectáreas, 
pues desde 1984 está restringida la construcción de nue-
vos invernaderos, debido a los problemas de disponibili-
dad de agua para los cultivos intensivos locales.

5. Véase, Ferraro y Aznar (2008:372).

6. Se ha comprobado que la estructura humana que se detec-
ta con mayor facilidad en la Tierra, vista desde el espacio, 
son los invernaderos de Almería, situados en el sudeste 
de España. Véase la página de Internet: http://weblogs.
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madrimasd.org/astrofisica/archive/2007/11/25/79522.
aspx 

7 7. Técnica agrícola utilizada desde finales del siglo XIX 
y principios del XX en las huertas familiares de la cos-
ta oriental de Andalucía, entre las provincias de Grana-
da y Almería. En concreto, algunos testimonios orales 
acreditados confirmaron que esta técnica se originó en 
la localidad granadina de El Pozuelo (Jiménez, 2006). El 
enarenado se descubrió en dicha localidad por el agricul-
tor Manuel Romero Rivas, a finales del siglo XIX, como 
consecuencia de la observación casual de un extraño fe-
nómeno en su bancal de tomates. Una planta situada jun-
to a la boca de un hormiguero quedó cubierta de arena 
por la acción excavadora de las hormigas, lo que provocó 
que durante la recolecta esta tomatera fuera la más rápi-
da y prolija en dar frutos (Bosque, 1979:77). Otras ver-
siones atribuyen el origen del enarenado a los arrastres 
naturales de arenas, producidos o bien por lluvia torren-
cial y/o por los golpes de mar de la arena de la playa 
hacia las huertas de hortalizas cercanas al litoral de El 
Pozuelo. La aplicación de la técnica del enarenado con-
lleva las siguientes acciones: disponer de una llanura de 
tierra de mediana extensión, labrar esa tierra eliminando 
las piedras que pueda contener, nivelar la tierra, cubrirla 
con un manto de abono natural y, simultáneamente a la 
realización de estas tareas, tapar todo ello con una capa 
de diez a quince centímetros de arena de grosor unifor-
me. Esta arena sirve para dar abrigo a las plantas, evitar 
la proliferación de malas hierbas y posibles excesos de 
sales contenidas en el suelo. En este entorno artificial, la 
raíz de la planta vive entre la arena, la tierra y la materia 
orgánica, lo cual supone un sustrato adecuado para el 
rápido desarrollo de los cultivos.

8. El Instituto Nacional de Colonización fue un organismo 
creado en España en octubre de 1939, dependiente del 
Ministerio de Agricultura. Su creación estuvo motivada 
por la necesidad de efectuar una reforma social y econó-
mica del agro español, después de la guerra civil. Su ob-
jetivo principal era efectuar la transformación del espa-
cio productivo mediante la reorganización y reactivación 
del sector agrario y el incremento de la producción agrí-
cola. El Instituto Nacional de Colonización, para cum-
plir su función, era poseedor de tierras, las cuales eran 
transferidas en arrendamiento u otras formas de tenen-
cia a los colonos, pequeños productores agropecuarios, 
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quienes debían pagar un canon o arrendamiento, hasta 
que finalmente adquirían la propiedad. Dicho instituto 
realizó ambiciosos proyectos de parcelación por toda 
España, muy significativamente en el Campo de Dalías, 
en donde construyó poblados de colonización al efecto, 
durante los años 1960 y 1970.

9. Níjar es un pueblo del levante almeriense, el municipio 
de mayor extensión de la provincia de Almería, que de-
bido a sus excelentes condiciones climatológicas para el 
cultivo de hortalizas ha desarrollado en las últimas déca-
das un gran sector de agricultura intensiva bajo plástico. 
Para más información véase Provansal, D. y Molina, P. 
(1989), Campo de Níjar: cortijeros y areneros, Instituto de 
Estudios Almerienses, Diputación de Almería, Almería.

10. Los invernaderos construidos en el Poniente almeriense 
a principios de los años setenta, denominados “tipo pa-
rral” por ser una versión modificada de las estructuras o 
tendidos de alambre empleados en los parrales para uva 
de mesa. Estos invernaderos eran de muy poca altura, 
de entre 1.6 y 2 metros, ya que la estructura tipo parral, 
como su nombre indica, había sido copiada de los parra-
les locales dedicados a la uva de mesa en Dalías, Berja y 
otros municipios del litoral almeriense. En la actualidad, 
existen otras versiones modernas de estos primeros in-
vernaderos, de tres o cuatro metros de altura, construi-
dos con tubos metálicos galvanizados como sostenes 
interiores y alambres de más grosor.

11. La comarca del Campo de Dalías es considerada “muy 
progresiva”, en la medida en que ha experimentado un 
crecimiento poblacional, en la década de 1990, del 26.43% 
(Véase Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 
2001:145). En concreto, puede verse el gran crecimiento 
de la población de El Ejido, que pasó de 29 485 habitantes 
en 1980 a más de 60 000 habitantes en el año 2003. Por 
tanto, en poco más de dos décadas, se ha doblado la po-
blación del municipio (Tabla 1). 

12. Véanse los estudios de Puyol (1975) y Sánchez (1992). 
En la década de 1980 se consolida una mejora en los 
indicadores económicos de Almería, con respecto a las 
demás provincias andaluzas, debido a las consecuencias 
positivas de la actividad agraria para el conjunto de la 
zona. Continuando la tendencia del decenio anterior, en 
los años noventa, Almería duplicó su Producto Interior 
Bruto (Véase Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 
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2001:24). No en balde Almería constituye una de las eco-
nomías provinciales más prósperas de Andalucía y, que 
más crecimiento económico ha acumulado durante las 
últimas décadas.

13. La Junta de Andalucía prohibió la construcción de in-
vernaderos en 1984 en El Ejido, debido a la escasez y 
salinización del agua de regadío. Asimismo, la contami-
nación por nitratos del agua subterránea del Campo de 
Dalías se tornó en un problema ambiental grave (Izcara, 
2000:214-221).

14. Se puede establecer una escala general de cultivos, según 
el mayor o menor número de obreros que demandan. Así, 
se pueden clasificar los cultivos: tomate cherry, pepino, 
tomate gordo y/o de ramo, judía, pimiento, berenjena, 
calabacín, melón y sandía. El cultivo del tomate cherry 
es el que requiere mayor volumen de mano de obra por 
hectárea, mientras que la sandía y el melón son los culti-
vos que menos obreros demandan. Curiosamente, el to-
mate fue el cultivo dominante en el Poniente almeriense 
de los años setenta y ochenta, mientras que en la actuali-
dad dominan las plantaciones del pimiento y calabacín. 
Ello puede deberse al hecho de que en los primeros años 
el costo de la mano de obra no era un factor tan decisivo 
como en la actualidad; antes la propia familia del agri-
cultor estaba casi por completo, hijos incluidos, dedicada 
a las tareas del campo. Ahora, la familia del agricultor 
diversifica sus ocupaciones, y el agricultor se ve obliga-
do a contratar mano de obra extra-familiar. La fuerza de 
trabajo es el único factor de producción sobre el que el 
agricultor ejerce cierta capacidad de control. 

15. En el caso de la agricultura intensiva del Poniente alme-
riense y la costa granadina, los periodos de mayor re-
colección o “temporadas agrícolas”, coinciden con los 
meses de noviembre, diciembre, febrero y marzo.

16. En algunos datos de este epígrafe me baso en el trabajo 
de Aznar y Sánchez (2005:105-109).

17. Véase Pumares (2004:249-250).

18. En esta dirección existen estudios que demuestran dicho 
proceso de sustitución de mano de obra: véanse, Gozál-
vez (1995) y Solé (2000).

19. Véanse las Tablas 13 y 14: en el colectivo de inmigrantes 
de Rusia son muchas más las mujeres que los varones 
registrados en los municipios de Roquetas de Mar y de El 
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Ejido. Es sabido que en dichas localidades existe un nu-
meroso colectivo de mujeres rusas que ejercen la prosti-
tución, aunque no todas ellas realicen tal oficio. Ello pro-
voca la ruptura de muchos matrimonios autóctonos en 
la zona. En este sentido, se puede observar una significa-
tiva competencia dentro del mercado matrimonial local, 
de modo que algunas mujeres rusas están desplazando a 
las esposas autóctonas, en calidad de segundas esposas 
o amantes de algunos varones autóctonos. Igualmente 
se están formando numerosos matrimonios mixtos entre 
varones autóctonos y mujeres foráneas, en mucha mayor 
medida que a la inversa.

20. Para más datos, véase Zarrilli (2003).
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