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II. METODOLOGÍA

El objetivo de la presente investigación es analizar la 
evolución que los paisajes tradicionales del agro ali-
cantino han experimentado desde la segunda mitad 

del siglo XX para poner de manifi esto los problemas ambien-
tales que ésta ha ocasiona do y refl exionar, posteriormente, 
acerca de las posibilidades de conservar e incluso recuperar 
ciertas áreas; auspiciadas éstas por los nuevos postulados 
de desarrollo rural propugnados desde la Unión Europea.

Investigación cuya trascendencia y signifi cación podría justifi -
carse haciendo referencia a la impronta que en esta provincia 
ha tenido la sistematización de las laderas. Para cumplir los 
fi nes previstos se han aplicado unas técnicas encaminadas 
a considerar la utilización que el hombre ha llevado a cabo 
del espacio y que se plasma en unas determinadas y especí-
fi cas formas de gestión. Ordenamiento de las colinas, de las 
vertientes montañosas en las que los elementos climáticos, 
las condi ciones litológicas dominantes y la evolución histórica 
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han jugado un papel relevante, pues éstos han condicionado 
desde la antigüedad los usos del suelo y especialmente la 
agricultura.

Estudio diacrónico que remontaremos a los siglos XVIII y XIX. 
Centurias en las que la superfi cie cultivada adquiere su ma-
yor extensión y consiguientemente una mayor impronta en el 
espacio. Expansión consecuencia de la notable progresión 
de los vecinos que se tradujo en la roturación de notables 
superfi cies de glacis en el siglo XVIII, en la promulgación de 
numerosas disposiciones legales que favorecían la creación 
de colonias agrícolas o las disposiciones desamortizadoras. 
Incremento de la superfi cie agrícola que, en ocasiones, se 
realizó sobre terrazgos marginales, pero también en espacios 
que habían sido roturados en períodos anteriores y abando-
nados posteriormente como consecuencia de la pérdida de 
fertilidad o disminución de la población.

Análisis basado en la consulta de numerosas obras de corte 
geohistórico llevadas a cabo por diversos estudiosos sobre 
el agro alicantino. Opción ésta empleada dada la necesidad 
de construir un bosquejo que nos dibujara la evolución de 
estos espa cios agrarios hasta la mitad del siglo XX, momen-
to a partir del cual estos terrazgos experimentarán notables 
transformaciones, objeto éstas de estudio en la presente 
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obra. Modifi caciones que debemos relacionar con las va-
riaciones que se producen en España y que, grosso modo, 
podemos resumir en el paso de una sociedad en el que 
dominaban las actividades primarias a otra eminentemente 
urbana y en la que muchas áreas se han convertido en re-
siduales como consecuencia de la marginaliza ción de los 
espacios rurales. Transformaciones socioeconómicas que 
pueden consi derarse como el desencadenante de las muta-
ciones que experimentarán los paisajes agrarios alicantinos 
y especialmente los tradicionales, las cuales son puestas de 
manifi esto, desde el punto de vista metodológico, al consultar 
los censos de pobla ción y las encuestas de población activa 
correspondientes a los años 1950, 1960, 1970, 1981 y 1991 
y los censos agrarios correspondientes a 1962, 1972, 1982 y 
1989 de los municipios de la provincia de Alicante.

Cambios que presentan una serie de rasgos generales (ca-
pítulo V.2), a saber, disminución de la superfi cie de secano 
y aumento paralelo de la irrigada, reducción de los espacios 
cultivados y especialización progresiva de los cultivos, proli-
feración de nuevos usos, abandono de la ordenación y de las 
técnicas tradicionales, regenera ción de la vegetación natural 
o las modifi caciones paisajísticas generadas por deci siones 
políticas entre las que destacan por sus repercusiones es-
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paciales la forestación de tierras agrarias o las ayudas que 
priman el arranque defi nitivo de superfi cies de viñedo.

Rasgos evidenciados mediante la comparación de los datos 
contenidos en las hojas 1-T correspondientes a 1957, 1978, 
1984 y 1994. Hojas elaboradas anualmente por las Cámaras 
Agrarias y que permiten el estudio de las superfi cies agra-
rias al cuantifi car la superfi cie municipal (labrada, forestal, 
no cultivada, otros), así como los aprovechamientos de la 
superfi cie labrada y el reparto de los diferentes cultivos. Años 
que no han sido elegidos al azar sino que ésta se justifi ca 
al relacionar los tres primeros con los fotografías aéreas 
correspondientes a los vuelos realizados en esas mismas 
fechas y el último, aunque se carece de él, por considerarlo 
como manifes tación de la situación actual del agro alicantino. 
Elección que permite además, comparar los resultados pro-
porcionados por la estadística ofi cial y la realidad que mues-
tra la fotogrametría, método éste empleado en la elaboración 
cartográfi ca de la presente investigación.

Fuentes documentales que, sin embargo, merecen una serie 
de críticas. Así en primer lugar debemos hacer referencia a 
la difi cultad a la hora de comparar no sólo diversas fuentes 
sino incluso una misma cuando hace referencia a épocas di-
versas. Hecho, observable en los censos población, censos 
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agrarios y hojas 1-T. Esta última, por ejemplo, no diferencia 
entre cultivos e incluso almendros y algarrobos son conside-
rados como frutales en 1957, lo que difi culta su cotejo con las 
hojas corres pondientes a fechas posteriores.

Cifras manejadas que presentan, asimismo, grandes lagunas 
y falta de conexión entre ciertos años, razón por la que, en 
algunas ocasiones, se desestimaron algunos municipios. A 
modo de ejemplo podemos señalar la gran extensión ocu-
pada por los cultivos arbóreos en el Bajo Segura concreta-
mente en San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada en 
1978. Cifras que deberían matizarse ya que, consultando la 
fotografía aérea correspondiente a este años, se observan 
amplios espacios para siembra anual. Fuente, que a pesar 
de ofrecer la ventaja de actualizarse cada año, su fi abilidad 
ha ido disminuyendo con el tiempo, muy especialmente en 
la última década a consecuencia de la desaparición de la 
fi gura del guarda rural que recorría el término municipal pro-
porcionando información de modo que ahora estas hojas las 
confeccionaban los secretarios de las cámaras agrarias, mo-
difi cadas subjetivamente las cifras de años anteriores.

Análisis de los rasgos generales del agro alicantino que per-
mite la identifi cación de tres subespacios refl ejo de la diferen-
te evolución que han experimentado desde los años sesenta 
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y que se ha traducido en la formalización de diferentes for-
mas de gestión del espacio y, consiguientemente, de conser-
vación de las estructuras tradi cionales. Aspectos todos ellos 
que han posibilitado la confi guración de espacios diversos 
y que esbozados grosso modo determinarían la génesis de 
tres áreas dife renciadas, a saber:

-  aquella constituida por terrazgos en los que en la actualidad 
se práctica una agricultura altamente capitalizada (capítulo 
V.3.1.).

-  paisajes agrarios de los valles interiores (capítulo V.3.2.). 
Los espacios agra rios englobados en este epígrafe se ca-
racterizan por corresponder a sectores cultivados en glacis 
y piedemontes.

-  sectores montañosos (capítulo V.3.3.). Paisajes cuyos ele-
mentos defi nitorios serían un dominio de la arboricultura de 
secano, sobre laderas aterrazadas. 

Rasgos que deternúnan el agrupamiento de municipios más 
por su adscripción o no a éstos que por su pertenencia a 
una u otra comarca. A modo de ejemplo, podemos citar los 
municipios de Vall de Ebo y Pego. El primero, dada la evolu-
ción regresiva experimentada desde 1950 lo englobamos en 
los espacios montañosos frente al segundo que deberemos 



11ÍNDICE

II. Metodología

adscribir a la agricultura litoral en la que alternan cultivos ren-
tables (cítricos) junto a urbanizaciones.

El estudio diacrónico de los paisajes agrarios no dispone de 
muchos instrumentos que se pueden utilizar para evaluar te-
rritorialmente dicho proceso. En esta investiga ción, además 
de las fuentes estadísticas disponibles (Hojas 1-T) se han 
empleado también para intentar suplir algunas de sus caren-
cias, el catastro de rústica (ortoimá genes a escala 1:5.000) 
que permite observar las mutaciones en el parcelario y, sobre 
todo, un análisis fotogramétrico detallado del paisaje agrario 
alicantino en 1956 y 1984-85 e incluso en ocasiones 1978; 
año considerado como situación intermedia en la progresiva 
desorganización de estos terrazgos. Sin embargo, no ha sido 
posible la consulta de vuelos posteriores al último citado. Si 
bien es cierto que existen algunos posteriores como el de 
1989, éstos no han sido realizados por el Instituto Geográfi co 
Nacional, si no por otros organismos, como el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, además éste no tuvo una co-
bertura total, sólo cubría la orla litoral, consiguientemente era 
imposible efectuar una comparación con los anteriores.

Técnica fotogramétrica, apoyada en la consulta de los ma-
pas topográfi cos del Servicio Geográfi co del ejército, mapas 
geológicos del Instituto Geológico y Minero ambos a escala 
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1:50.000, pero con proyección U.T.M y Lambert respectiva-
mente. Estudio de la fotografía aérea corroborado por un 
pormenorizado trabajo de campo que sirve para la revisión 
y ampliación de la labor de gabinete así como para la delimi-
tación de aquellos procesos que se muestran activos desde 
1984 hasta la actualidad. Trabajo de campo en el que será 
de gran interés la información aportada por la gente del lugar 
obtenida mediante entrevistas en profundidad acerca de la 
extensión de los cultivos en el pasado, las técnicas agrícolas 
empleadas y las espe cies cultivadas. El resultado que obte-
nemos tras el análisis de la fotografía aérea y, en menor me-
dida, el trabajo de campo es un mosaico articulado en capas 
de simples fi guras geométricas a las que se le asigna una 
trama. Capas cuya superposición permite la elaboración de 
una serie de mapas correspondientes a 1956 y 1984-85 (que 
se reproducen a escala 1:100.000 y adaptándose a las hojas 
del Instituto Geo gráfi co Nacional).

Mapas que son expresivos de la situación del agro alicantino 
en ambas fechas. Así, los que corresponden a 1956 mues-
tran un paisaje rural tradicional, es decir, predominio de un 
aprovechamiento agrícola de secano junto a sectores bene-
fi ciados por la aportación de turbias e incluso se observa el 
abandono inicial de los terrazgos más marginales o la exis-
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tencia de reducidas superfi cies regadas que se localizan en 
las vegas de los cursos fl uviales como la del Segura, Serpis o 
Gorgos o en las llanuras litorales como en la desembocadura 
del río Seco en Villajoyosa o del Monnegre en la denominada 
huerta de Alicante o pequeños espacios interiores drenados 
como la antigua laguna de Villena. En cambio, los de 1984-
85 muestran la desorganización de estos paisajes en amplias 
áreas y en la proliferación de nuevos usos como las rotura-
ciones para la plantación de pinos, preparación de espacios 
para urbanizar mediante desmontes y parcelaciones en terra-
zas o las nuevas roturaciones agrícolas.

Mapas que permiten, asimismo, una cuantifi cación de la 
superfi cie cultivada en 1956 y en 1984-85, así como la su-
perfi cie abandonada en la segunda de las fechas citadas. En 
cambio, este proceso es difícil de evaluar en la actualidad ya 
que la superfi cie irrigada en muchos casos es itinerante y re-
lacionada con las dotaciones hídricas existentes y la de seca-
no, en muchas ocasiones, se trata de parcelas que están en 
un proceso inicial de abandono e incluso algunas no aradas, 
se labran para percibir algunas subvenciones comunitarias, 
siendo consideradas desde un punto de vista administrativo 
como superfi cie agrícola utilizable (SAU) cuando en realidad 
no lo son desde una óptica productiva. Consiguientemente, 
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actualmente esta cuantifi ca ción sería aleatoria y bastante 
alejada de la realidad.

Paisajes agrarios cuyo mantenimiento, al menos en aquellos 
parcelarios donde éste es más factible, se apoya en una serie 
de aspectos tanto físicos como económi cos. Los primeros de-
bemos relacionarlos con los benefi cios que esta ordenación 
proporcionaba a un ambiente frágil como el mediterráneo. 
Ventajas que en muchas ocasiones las técnicas modernas no 
han logrado emular, de ahí la necesidad de su revitalización, 
tal y como ha evidenciado el trabajo de campo. Los segun-
dos, en cambio, se vinculan a la introducción o potenciación 
de ciertas actividades económi cas para mantener una deter-
minada población en ciertos espacios y evitar su progre sivo 
abandono y consecuentemente degradación ambiental, pero 
también para po tenciar una actividad como la agraria que se 
ha mostrado tan necesaria para conser var ciertos paisajes de 
hondo valor cultural.

Actuaciones éstas que debemos relacionar con la nueva po-
lítica agraria comuni taria que se plasma en la adopción de 
una serie de medidas de acompañamiento de orden estruc-
tural (ayudas a la forestación de antiguas tierras agrícolas y 
apoyo a la jubilación anticipada recogidas en los reglamen-
tos 2.080/92 y 2.079/92 respectiva mente), de protección del 



15ÍNDICE

II. Metodología

medio ambiente (reglamento 2.078/92 que regula las ayudas 
para la adopción de métodos de producción compatibles con 
el medio am biente, programas de protección del medio am-
biente como el LIFE) y de desarrollo rural, basado sobre todo 
en la introducción de nuevas actividades entre las que des-
taca el turismo rural, dada la relevancia que a éste le ha con-
cedido la iniciativa LEADER o los Programas Operativos de 
Diversifi cación Económica. Reglamentos éstos que debemos 
sumar a aquellos que tienen como objetivo una mejora del 
sector agrario mediante una ordenación de explotaciones, 
mejoras en los cultivos tradicio nales o en la comercialización 
de la producción. Aspectos éstos que, junto a los anteriores, 
son recogidos por el nuevo programa Agroalimentario (1994-
2000) de la Comunidad Valenciana, así como en disposicio-
nes anteriores tales como el R.D. 808/87 y el 1.887/91 que 
sustituye al anterior, derogado. Medidas todas ellas que, sin 
embargo, requieren una planifi cación previa muy necesaria 
para evitar la introducción de actividades que superen la ca-
pacidad de acogida del territorio y que, consiguientemente, 
generen mayores impactos que los que se pretenden solu-
cionar. Reglamentos cuyas posibles repercusiones en los te-
rrazgos tradicionales son valo radas al analizar las solicitudes 
que se han acogido a cada una de ellas desde las diferentes 
OCAPAS de la provincia de Alicante. Solicitudes en las que 
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se consideran una serie de datos (superfi cie afectada, pri-
mas percibidas, inversiones previstas y subvenciones, etc.) 
que nos permiten cuantifi car el grado de aceptación de estas 
disposiciones, así como las posibles secuelas en el agro tra-
dicional.
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Fuente: Atlas Temático de la Comunidad Valenciana (1991).

Lámina 1 Precipitaciones medias anuales


