
PAISAJES AGRARIOS
Y MEDIO AMBIENTE
EN ALICANTE
Evolución e impactos medioambientales
en los paisajes agrarios alicantinos:
1950-1995

María Hernández Hernández

UNIVERSIDAD DE ALICANTE



Reservados todos los derechos. No se permite 
reproducir, almacenar en sistemas de recuperación 
de la información ni transmitir alguna parte de esta 
publicación, cualquiera que sea el medio empleado 
–electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.–, 
sin el permiso previo de los titulares de los derechos 

de la propiedad intelectual.

Estos créditos pertenecen a la edición impresa 
de la obra

Edición electrónica:

© María Hernández Hernández
Publicaciones de la 

Universidad de Alicante, 1997
I.S.B.N.: 84-7908-321-2

Depósito Legal: MU-881-1997
Edición de: Compobell



PAISAJES AGRARIOS Y MEDIO 
AMBIENTE EN ALICANTE

Evolución e impactos medioambientales
en los paisajes agrarios alicantinos:

1950-1995

V. LOS ESPACIOS AGRARIOS TRADICIONALES 
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

María Hernández Hernández



Índice

Portada

Créditos

V. LOS ESPACIOS AGRARIOS TRADICIONALES 
    EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. . . . . . . . . . 6

1. Transformaciones socioeconómicas 
en el período 1960 -1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1. Éxodo rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Envejecimiento de la población activa . . . . . . . 14

1.3. Trasferencias intersectoriales de la población 
        activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.4. Proletarización de los agricultores: la agricultura 
       a tiempo parcial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.5. Mecanización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2. Características generales de la evolución de 
    los paisajes agrarios desde 1956 hasta la 
    actualidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.1. Disminución de la superfi cie dedicada a secano 
       y aumento de la superfi cie irrigada. . . . . . . . . . 39



Índice

2.2. Reducción de los espacios cultivados y 
       especialización de los cultivos . . . . . . . . . . . . . 48

2.3. Proliferación de los usos no agrarios . . . . . . . . 65

2.4. Abandono de técnicas tradicionales . . . . . . . . . 77

2.5. Regeneración de la vegetación natural . . . . . . 84

2.6. Modifi caciones paisajísticas generadas por 
       decisiones políticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3. Variaciones espaciales de los paisajes agrarios 
    pro vinciales (1956-1994). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3.1. Los espacios agrarios en el área litoral . . . . . 104

3.2. Agricultura en los valles interiores . . . . . . . . . 180

3.3. Los paisajes agrarios en los sectores 
       montañosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

4. Evolución de los paisajes agrarios: comparación
    de los datos aportados por las hojas 1-t y la 
    restitución fo togramétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Notas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

6ÍNDICE

V.  LOS ESPACIOS AGRARIOS TRADICIONALES 
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

El paisaje rural es una obra cultural, refl ejo de múlti-
ples vicisitudes de la historia. El hombre ha sido el 
primer actor en su confi guración durante siglos. La 

adaptación de una determinada sociedad a los recursos 
del medio, de manera sostenida durante largos períodos de 
tiempo, tenía su aspecto más visible en paisajes típicos que 
manifestaban esa gestión prudente. El proceso de encontrar 
las técnicas culturales más adecuadas, que se convertían en 
rutinas, se realizaba mediante el simple método del acierto o 
error en una prueba, durante fases más o menos largas, de-
pendiendo, asimismo, de la habilidad de los moradores.

Las rápidas transformaciones de toda índole, culturales, so-
ciales, económicas, tecnológicas, etc. (nota 1) que vienen 
registrándose durante el último medio siglo (segunda etapa 
en la evolución de los paisajes del agro alicantino), han supe-
rado en velocidad a la capacidad de aprendizaje en el manejo 
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del territorio de las poblaciones locales. Actividad que se ha 
acompañado, asimismo, de una importante «aculturación», 
pérdida de saberes para gestionar un territorio, en un mundo 
en que su enorme rapidez para cambiar y encontrar lo más 
moderno, hace que todo quede anticuado antes de surgir.

1.  TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL 
PERÍODO 1960 -1990

El paisaje agrario tradicional permaneció prácticamente in-
mutable hasta media dos del siglo actual. Sin embargo, el de-
sarrollo capitalista de los últimos cuarenta años ha supuesto 
profundas transformaciones (nota 2) en la agricultura de los 
países desa rrollados, especialmente en las explotaciones 
familiares. Son, en este sector, criterios de rentabilidad eco-
nómica los que marcan las pautas de desarrollo y ante los 
que la agricultura tradicional, basada en la fuerza del trabajo 
humano, se ve forzada a claudicar (nota 3).

Para entender este proceso de crisis es necesario partir de la 
consideración general de la dinámica social. La profundiza-
ción del capitalismo y la organización de las fuerzas produc-
tivas que este proceso conlleva, conducen a una amplísima 
trasformación del aparato productivo y la organización social 
de la que no puede aislarse el sector agrario.
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«La industrialización, la urbanización, la evolución tecnoló-
gica, el control por las agro-industrias de la comercialización 
de las producciones, la competencia de las empresas capi-
talistas y la necesidad de producir alimentos a bajos costes» 
(nota 4) han obligado, según la profesora Etxazarreta, a las 
explotaciones agrarias y especialmen te, a las formas de pro-
ducción familiar a un acelerado proceso de modernización. 
Estas, que producían con una tecnología basada en la apor-
tación intensiva de la unidad familiar y en la utilización de me-
dios de producción de elaboración domésti ca y rudimentaria, 
se han visto obligados a transformarse de forma acelerada 
en efi caces unidades de obtención masiva de mercancías 
agrarias mediante fuertes inversiones, aplicación de proce-
sos tecnológicos avanzados y la mecanización de su explota-
ción. Sin embargo, no todas las explotaciones familiares son 
capaces de llevar a cabo esta mutación. Muchas, la mayoría, 
no pueden participar en este proceso por falta de recursos 
económicos, de perspectivas de rentabilidad o por incapaci-
dad de sus componentes y se ven condenadas a la margina-
ción económica, entrando en una etapa que en un plazo más 
o menos prolongado conducirá a su desaparición.

Mutaciones que son el resultado de la conjunción de factores 
diversos (éxodo demográfi co, envejecimiento de la población 
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activa rural, mecanización, aparición de la agricultura a tiem-
po parcial, etc.).

1.1. Éxodo rural

En el período 1950-1990 se asiste en buena parte del terri-
torio nacional a una espectacular trasformación en su demo-
grafía y en su articulación espacial. Como consecuencia de la 
propia evolución de la estructura económica y de la adopción 

1950 1960 1970 1981 1991
Total prov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

634.065
67.816
34.386

123.636
74.364

133.507
26.028
46.598
58.637
72.970

711.942
78.656
38.177

128.870
93.810

155.655
25.422
49.975
58.512
88.237

920.105
118.736
43.681

135.516
148.762
229.714

24.356
58.955
76.559

114.069

1.149.181
132.648

49.434
144.327
197.261
309.830

25.350
80.501
88.278

137.711

1.334.545
108.651

53.147
180.156
222.093
343.271

25.364
106.632
110.302
148.806

Cuadro 1
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ABSOLUTA COMARCAL

Fuente: INE y Censos. 1. Alcoià; 2. Alto Vinalopó; 3. Bajo Segura; 4. Bajo 
Vinalopó; 5. Campo de Alicante; 6. Comtat; 7. Marina Baja; 8. Marquesado; 9. 
Vinalopó Medio. Elaboración propia.
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de determinados modelos de desarrollo regional, similares, 
por otra parte, a los adopta dos en el conjunto de los países 
desarrollados, se produjo una acentuación progresi va de las 
disparidades regionales. Sin embargo, factores como las ad-
versas condiciones topográfi cas, la existencia de horizontes 
edáfi cos pobres, de unas temperaturas medias bajas o unas 
escasas pluviometrías, etc. obstaculizaron la adopción de 
una agricultura con nuevas orientaciones productivas. Ello 
imposibilitó que en muchas comarcas, especialmente monta-
ñosas, pudiera producirse una integración plena en la econo-
mía de mercado, como sucedió en ciertos sectores litorales.

La baja rentabilidad de los cultivos de secano no pudo resistir 
la competencia salarial ejercida por la costa, donde se insta-
lan ciudades con industrias y servicios o por aquellas áreas 
de cultivo de regadío que producen frutos extratempranos de 
elevada cotización en los mercados nacionales y extranjeros. 
Estas áreas atraerán a la población activa agraria más joven 
al aumentar la insatisfacción, debido a las escasas posibili-
dades de consumo que les brindaba la pequeña explotación, 
encau zándola por el camino de la agricultura a tiempo parcial 
o al abandono del sector agrario, de forma que quedan los 
agricultores de más edad que resultan insufi cientes para el 
mantenimiento de la superfi cie cultivada. Aspecto éste impor-
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tante, pero «sin que ello se sitúe como la causa fundamental 
explicativa del éxodo rural» (nota 5). En consecuencia, no 
solamente hay que detenerse en la existencia de una estruc-
tura agraria desfavorable desde el punto de vista «del papel 
desempeñado por la distribu ción espacial de las actividades 
productivas en cuanto contribuidoras al éxodo ru ral» (nota 6), 
sino que «además de estos problemas generales, deberían 
considerarse las defi ciencias que afectan a los habitantes del 
campo de determinadas localidades» (nota 7).

Entre los aspectos más importantes que ayudan a explicar el 
hecho migratorio merecen citarse la insufi ciencia de vías de 
circulación y de medios de comunicación, de redes de abas-
tecimiento de agua, de alcantarillado y de energía eléctrica, 
las carencias de los servicios privados, así como de los me-
dios puestos a disposición de la población en el campo de la 
enseñanza, la cultura, la sanidad, el ocio y los deportes.

Difusión de nuevas actividades a las que debemos unir las 
posibilidades de trabajo que se brinda a la población activa 
agraria subempleada y mal remunerada con la apertura de 
las fronteras a la emigración hacia los países europeos, que 
se encontraban en plena expansión económica, a partir de la 
década de los sesenta. Actividades todas ellas que ejercerán 
un intensa labor de atracción sobre la mano de obra agrícola 
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y que se ha traducido en la pérdida absoluta de población en 
ciertos espacios provinciales, especialmente en la denomina-
da Montaña Alicantina.

Proceso que queda enmascarado al analizar la población a 
nivel comarcal. Ésta experimenta un crecimiento continuo 
durante todo el período analizado, excepto en Cuadro 2 al-
gunas comarcas como el Comtat que experimenta un cierto 
estancamiento (cua dro 1). Hecho que se justifi ca por la exis-
tencia de uno o varios núcleos de dinámica positiva dentro 
de un entorno regresivo desde el punto de vista demográfi co. 
Duali dad ésta que se observa en el Alcoià o el Comtat donde 
a escala comarcal debemos hablar de incrementos pobla-
cionales, pero de pérdidas signifi cativas a nivel munici pal. A 
modo de ejemplo, podemos citar a Benillup que en 1990 su 
población representaba únicamente un 38% de la de 1950. 
(Cuadro 2).

El campo experimenta, por esta razón, un progresivo aban-
dono: en los últimos veinte años el campo español ha perdido 
más de 2,5 millones de activos. Afectando el despoblamiento 
en mayor media a las zonas rurales de la España interior. 
Según datos de la encuesta de población activa (cuadro 3), 
la población activa agraria española ha pasado de represen-
tar en 1950 un 51 % de la población activa total, a un 25% 
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1950 1960 1970 1981 1991

Aguas
Algueña
Agres
Benejama
Benferri
Beniardá
Benifallim
Benifato
Benillup
Benimantell
Benitachel
Cuatretondeta
Campo Mirra
Daya Nueva
Guadalest
Hondón F.
Millena
Relleu
Tárbena
Torremanzanas
Vall Ebo

1.162
1.888
1.163
2.183
1.041

464
339
252
195
764

1.622
439
630

1.301
333
668
256

1.813
1.214
1.230

745

867
1.722
1.028
2.252
1.016

397
267
194
103
627

1.606
394
538

1.241
365
555
229

1.539
1.041
1.072

560

489
1.589

897
2.078

894
314
183
164
102
440

1.442
284
505

1.136
218
556
165

1.307
1.026

890
458

374
1.609

729
1.994

904
277
196
120

62
408

1.525
255
413

1.170
158
528
140

1.009
717
782
390

384
1.498

626
1.850

949
231
166
124

76
453

1.583
200
396

1.189
165
554
135
717
709
702
354

Cuadro 2
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ABSOLUTA

Fuente: INE y Censo. Elaboración propia.
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en 1970 y a un 10,5% en 1990, situándose ésta, aunque con 
fuertes diferencias interregionales en 1991 en 996.500 per-
sonas (nota 8).

1.2. Envejecimiento de la población activa
Junto a la pérdida de activos agrarios, otro rasgo característi-
co es el estancamien to y envejecimiento de la que permane-
ce, fruto ambos de la emigración y de la atracción que otras 
actividades ejercen sobre la población. Fenómeno determi-
nando entre otros condicionantes por las fl uctuaciones del 
mercado de trabajo, que ha actuado de modo selectivo sobre 
el conjunto de la población ya que se ha dirigido a los grupos 
más aptos.

Varones Mujeres Total
1950
1960
1970
1981
1991

4.936.638
4.228.962
2.619.723
1.463.500

718.800

422.862
661.732
310.702
543.000
277.800

5.358.500
4.890.694
2.930.425
1.997.500

996.500

Cuadro 3
ACTIVOS EN AGRICULTURA

Fuente: Encuesta de la población activa del INE. Elaboración propia.
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El porcentaje de población con más de 65 años ha aumen-
tado en un gran número de provincias españolas fruto de la 
propia tendencia demográfi ca que se observa en los países 
occidentales (disminución de los nacimientos, aumento de la 
esperanza de vida, etc.). Proceso que se observa al compa-
rar la evolución de la población según los grupos de edad en 
el período transcurrido entre 1950 (cuadro 4) y 1991 (cua dro 
5). Así en 1950 la cohorte correspondiente a más de 65 años 
presentaba unos valores inferiores al 10% en la mayoría 

0-14 15-24 25-54 55-64 +65 total
Total provincial
Alcoy
Alicante
Almoradí
C. Mirra
Castell
Confrides
Crevillente
Denia
Elche
Guadalest
Novelda
Orihuela
Relleu
Villena

23,7
19,8
23,5
33,1
22,4
20,6
19,3
30,9
20,2
25,5
23,2
19,4
29,3
26,4
25,3

18,6
18,4
18,8
19,1
15,4
14,4
17,5
18,8
16,5
20,3
20,6
19,2
20,8
19,6
18,4

40,7
43,3
42,2
37,4
29,3
31,5
35,6
35,4
40,6
38,9
38,6
43,5
35,7
36,7
42,3

9,3
9,9
8,6
6,1

10,5
17,8
12,5

8,5
10,7

8,6
9,9
8,8
7,4
8,3
9,1

7,9
8,4
6,8
4,2

14,2
15,6
16,2

6,3
11,9
6,6

14,3
9,1
6,6
7,9
4,8

634.065
43.880

104.222
12.603

630
1.175

329
12.636
11.859
55.877

362
10.598
44.979

1.478
19.994

Cuadro 4
POBLACIÓN DE HECHO SEGÚN GRUPOS DE EDAD (%) EN 

1950

Fuente: Padrones y Censo de Población de 1950. Elaboración propia.
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de los municipios alicantinos, sin embargo, en 1991 éstas 
se sitúan en torno al 14%, aun cuando hay municipios con 
tasas alrededor del 30% como, por ejemplo, Confrides con 
un 33,6% o Castell con un 32% en la Montaña Alicantina o 
ciertos municipios del Alto Vinalopó como Campo de Mirra 
(33,35%).

Incremento de las cohortes de población adulta y anciana 
que se observa, asimis mo, al analizar los activos. Proceso 
que adquiere unas tasas más elevadas en el caso del sector 
primario como consecuencia de la disminución de trabajado-
res y la escasa incorporación de población joven a este sec-
tor económico (cuadro 6). Tendencia que queda evidenciada 
al analizar el número total y edad de los empresarios agríco-
las de los Censos Agrarios de 1972 y 1982 a nivel comarcal. 
Análisis que evidencia un aumento de los empresarios en las 
cohortes correspondientes a edades adultas (Cua dro 7 y 8). 
Porcentaje de empresarios agrícolas con edad superior a los 
55 años que alcanza tasas muy signifi cativas en la comarca 
del Alcoià donde ya en la década de los 70, la mayoría de los 
municipios ofrecían porcentajes superiores al 35% (cuadro 
9). Valores que serían superiores y que concederían una 
mayor relevancia al proceso si dispusiéramos de datos para 
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principios de los años 60. Información que, sin embargo, no 
proporciona el Censo Agrario de 1962.

0-14 15-24 25-54 55-64 +65 total

Total provincial
Alcoy
Alicante
Almoradí
C. Mirra
Castell
Confrides
Crevillente
Denia
Elche
Guadalest
Novelda
Orihuela
Relleu
Villena

20,9
18,5
14,6
23,2
16,5
11,6
6,7

23,2
20,3
24,1
14,5
22,4
21,7
10,6
22,8

16,8
21,9
17,3
18,2
10,1
10,7
10,4
18,5
15,9
18,1

9,6
17,3
18,3
12,6
16,5

38,6
37,3
39,3
36,5
32,8
30,5
33,3
37,9
39,8
38,8
40,6
37,6
36,2
29,5
37,6

10,7
10,1
13,6

9,4
16,5
14,4
16,1

9,7
10,4

8,9
15,7
10,2

111,3
16,1
10,1

12,9
12,1
14,9
12,5
33,3
32,6
33,3
10,6
13,5

9,9
19,5
12,4
12,4
31,1
12,9

1.292.563
65.514

265.473
12.590

297
532
297

22.694
24.764

188.062
165

22.026
49.475

742
31.232

Cuadro 5
POBLACIÓN DE HECHO SEGÚN GRUPOS DE EDAD 1991 (%) 

Fuente: Padrones y Censo de Población de 1991. Elaboración propia.

1940 1950 1960 1970 1981 1991

menos 25
25-54
55 y más

29,8
49,3
20,9

29,7
50,1
20,2

23,3
54,5
22,5

19,7
56,8
23,5

13,9
55,8
30,2

11,3
59,2
29,3

Cuadro 6
ESTRUCTURA POR EDADES DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

AGRARIA A NIVEL NACIONAL (%)

Fuente: INE. Elaboración propia.
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Las consecuencias de la emigración y el envejecimiento, sin 
embargo, no son sólo demográfi cas; paralelamente a la pér-
dida de población se produce una descapi talización que priva 
a las áreas rurales de sus elementos más dinámicos y que, 
en mejores condiciones, podían innovar e introducir alternati-
vas a la situación de depre sión de sus comarcas.

Fuente: Censo Agrario 1972. 1. Alcoiá; 2. Alto Vinalopó; 3. Bajo Segura; 4. Bajo 
Vinalopó; 5. Campo de Alicante; 6. Comtat; 7. Marina Baja; 8. Marquesado; 9. 
Vinalopó Medio. Elaboración propia. 

Cuadro 7 
CENSO AGRARIO 1972.

NÚMERO TOTAL Y EDAD DE LOS EMPRESARIOS AGRARIOS 

Total -35 35-54 55-64 +65
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.505
3.550

14.318
2.036
4.366
4.708

10.094
12.943

2.036

327
196
855

82
191
258
356
610

82

1.821
1.474
6.425

932
1.764
2.134
3.244
4.127

932

1.064
719

3.585
414
980

1.180
2.810
3.692

414

1.383
761

3.453
608

1.411
1.135
3.684
4.511

608
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1.3. Trasferencias intersectoriales de la población activa
Otro patrón general de comportamiento se observa al analizar 
las trasferencias intersectoriales de la mano de obra agraria. 
Trasvases que se realizan fundamental mente a partir de los 
asalariados, que constituyen el grupo de población activa 
menos sujeto al sector por lazos institucionales. Emigración 
que va acompañada en una primera fase, de una intensifi ca-
ción del trabajo de las ayudas familiares que intentan sustituir 
la mano de obra asalariada cada vez más cara y escasa. Es 

Total -35 35-54 55-64 +65
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.909
4.018

15.111
6.308
4.747
5.973
9.881

13.017
2.854

289
233
875
537
252
248
502
711
180

2.238
1.676
7.135
3.208
2.117
2.540
3.457
5.623
1.452

1.351
1.186
4.021
1.690
1.349
1.775
2.492
3.485

758

1.022
923

3.080
873

1.032
1.410
2.767
3.208

464

Cuadro 8 
CENSO AGRARIO 1982.

NÚMERO TOTAL Y EDAD DE LOS EMPRESARIOS AGRARIOS 

Fuente: Censo Agrario 1982. 1. Alcoiá; 2. Alto Vinalopó; 3. Bajo Segura; 4. Bajo 
Vinalopó; 5. Campo de Alicante; 6. Comtat; 7. Marina Baja; 8. Marquesado; 9. 
Vinalopó Medio. Elaboración propia.
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la mano de obra femenina y de los grupos de edad más avan-
zada la llamada a reemplazar la fuerza de trabajo perdida por 
la emigración, sobre todo en los años cuarenta.

Los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) indican, 
a lo largo de la década de los sesenta, una disminución rápi-
da de los asalariados agrarios y una disminución moderada 
de los no asalariados, lo que también había ocurrido (aunque 
con menor intensidad) durante la década de los cincuenta, 
según se desprende de los censos de población. El resultado 
es que el porcentaje de asalariados en la población activa 
agraria que en 1950 representaba en torno a un 50% dis-

Municipio % Municipio %
Bañeres
Benifallim
Tollos
Benillup
Quatretondeta
Penáguila
Benilloba
Banimassot

70,8
69,7
64,1
61,5
57,2
56,8
56,8
56,7

Biar
Balones
Planes
Cocentaina
Gorga
Agres
Beniarrés
Alfafara

52,9
52,1
51,6
50,7
48,7
47,1
42,4
38,5 

Cuadro 9
TANTO POR CIENTO DE EMPRESARIOS AGRÍCOLAS 

MAYORES DE 55 AÑOS 

Fuente: EPA. (1989). Elaboración propia.
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minuye a un 43 y a un 29% respectivamente en 1960 y 70 
(nota 9).

Finalmente, los pequeños agricultores se unen también al 
proceso, aunque esto no se suele producir de forma masiva. 
Los lazos institucionales más fuertes que ligan a los agriculto-
res a sus explotaciones hacen que el abandono total del sec-
tor sea menos frecuente, optando por la solución intermedia 
como es la agricultura a tiempo parcial. Trasferencias inter-
sectoriales que se traducen en un cambio notable en la es-

Activa I II III Mal esp.
Total provincial
Alicante
Alcoy
Almoradí
Benejama
C. Mirra
Confrides
Crevillente
Denia
Elda
Guadalest
Novelda
Orihuela
Villena

10.793.057
38.643
19.096

4.384
856
226
306
497

4.313
9.185

138
4.262

15.660
8.066

48,8
9,1
6,4

68,1
65,1
83,6
94,4
27,7
52,7

4,6
95,6
30,5
72,1
49,9

24,5
33,3
66,1
13,7
18,7

6,2
1,6

60,6
26,5
79,6

-
35,3

8,0
27,1

24,9
54,6
26,2
17,2
16,2
10,2

3,9
10,8
20,7
15,4

4.3
30,1

18,32
18,2

1,5
2,8
1,1
0,8

-
-
-

0,7
-

0,2
-

3,9
1,6
4,7

Cuadro 10
ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN (%) EN 

1950

Fuente: EPA. Elaboración propia.
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tructura de la población activa: la agricultura ve disminuir sus 
efectivos, frente a la industria o los servicios. Proceso que es 
claramente observable analizando la estruc tura ocupacional 
de la población en 1950 (cuadro 10) y en 1991 (cuadro 11) de 
algunos municipios alicantinos.

Activos I II III

Total provincial
Alicante
Alcoy
Almoradí
Benejama
C. Mirra
Confrides
Crevillente
Denia
Elda
Guadalest
Novelda
Orihuela
Villena

395.633
86.631
19.966

3.820
513
112
97

6.540
8.327

14.270
77

6.807
16.563

9.112

7,1
1,1
1,7

14,6
18,5
21,4
41,2

4,6
5,1
0,5

19,4
8,4

20,6
5,6

28,4
24,0
46,0
39,8
45,3
49,9

6,6
62,3
50,7
53,8

5,0
50,4
32,5

450,7

54,5
74,6
52,2
45,4
36,1
28,5
52,5
32,9
63,3
45,5
75,3
41,2
46,8
43,5

Cuadro 11
ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN (%) EN 

1991 

Fuente: EPA. Elaboración propia.
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1.4.  Proletarización de los agricultores: la agricultura a 
tiempo parcial

La necesidad de los agricultores de dedicar parte de su 
tiempo de trabajo a otras actividades es tan antigua como 
la agricultura misma. En las sociedades precapitalis tas los 
agricultores dedicaban una buena parte de su esfuerzo a pro-
ducir la mayoría de sus útiles de trabajo y de los objetos de 
consumo corriente, y a llevar al mercado el excedente de su 
producción, como productos terminados dispuestos para su 
con sumo inmediato. Sin embargo, el capitalismo desarrolló la 
división social del traba jo, haciendo desaparecer estas acti-
vidades artesanales que se realizaban en las explo taciones, 
e hizo progresar la especialización dentro del mismo sector 
agrario, al tener que orientarse su producción al mercado y 
no al consumo directo por parte de comunidades cerradas.

En sociedades poco industrializadas, entre las actividades 
exteriores de los pe queños agricultores y sus familiares, tiene 
un peso importante el trabajo como asalariados en el propio 
sector agrario ante la imposibilidad de obtener de la suya unas 
rentas sufi cientes. Así, la gran explotación sirve para paliar 
el bajo nivel de vida de los pequeños agricultores, ayudando 
al mantenimiento de la pequeña explo tación. Paralelamente, 
las grandes se benefi cian de los bajos sueldos que puede 
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pagar a este tipo de trabajadores por cuenta ajena que tienen 
asegurada una parte de sus medios de subsistencia a través 
de sus pequeñas propiedades.

Una de las formas a las que la agricultura familiar recurre 
para mantenerse es la de combinar su actividad en la explo-
tación familiar con otras actividades producti vas fuera de la 
misma, bien en el sector agrícola o en otros sectores. Esta 
modalidad ha experimentado un considerable desarrollo du-
rante la etapa de desarrollo económi co de los años sesenta, 
al coincidir con una fuerte demanda de mano de obra por la 
industria y el sector servicios. A veces las actividades exter-
nas corresponden a los miembros más jóvenes de la familia, 
otras muchas veces es el propio titular de la explotación 
quien simultanea su actividad en la misma con otra externa. 
Este sistema puede verse como una adaptación de la familia 
a las condiciones actuales de sus explotaciones agrarias, un 
intento del agricultor de no abandonar su explotación cuando 
no le es posible transformarla en una moderna «fábrica» de 
obtención de mercancías.

Debemos considerar los factores de «reclamo» que asumen 
las zonas industriales y litorales sobre las zonas rurales bajo 
la forma de una creciente demanda de trabajo. Sin embargo, 
es totalmente insufi ciente estimar solamente los factores de 
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«expul sión» del sector. La situación del mercado de trabajo 
es crucial en relación con la agricultura a tiempo parcial, pues, 
la tecnología agraria, las disponibilidades de mano de obra 
familiar y la situación de los trasportes son elementos que 
infl uyen fuertemente en la conformación de la agricultura a 
tiempo parcial. La primera, reduce directamente el tiempo de 
trabajo agrario y facilita la realización de las tareas agrarias, 
no solamente en cuanto al tiempo necesario para las mismas 
sino en la disminución del esfuerzo físico que requieren. De 
esta forma, otros miembros de la familia (particularmente las 
mujeres) pueden realizar tareas que en otras épocas esta-
ban limitadas por su dureza física. En los primeros años del 
boom de los años sesenta los pequeños agricultores tendían 
a abandonar la agricultura e integrarse en la ciudad como 
asalariados y moradores urbanos. Con la generalización del 
automó vil y la conciencia del deterioro de las condiciones 
ambientales, éstos han descubier to las ventajas de perma-
necer en el campo, disfrutar de un hábitat menos agobiado, 
recursos naturales menos contaminados, lograr parte de su 
alimentación por medios más naturales, etc.

Aparece así un nuevo tipo de agricultura que favorece la 
supervivencia, incluso en las sociedades más desarrolladas, 
de explotaciones técnicamente inadaptadas, en las que los 
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agricultores y ayudas familiares juegan el mismo papel en el 
mercado de trabajo que el asalariado sin tierras, mientras que 
en la explotación su trabajo no se encuentra subordinado al 
capital y no se dirige tanto a producir para el mercado como 
para su propio consumo familiar. Esta agricultura suscita en 
la actualidad amplias esperanzas como posible agente que 
estimule el desarrollo rural. Efectiva mente, según la profeso-
ra Etxazarreta (nota 10), colabora a mantener las explotacio-
nes agra rias en actividad, por lo que en este sentido, puede 
afi rmarse que al permitir el mantenimiento de las familias en 
el área rural es un elemento positivo y estimulante para la 
existencia de las comunidades rurales.

Agricultura a tiempo parcial que ha adquirido una importancia 
creciente en el País Valenciano (nota 11). A comienzos de 
los años setenta según recoge el censo de 1972, el 66% de 
los titulares de explotación tenían «ocupación principal no 
agraria». Diez años más tarde el 85% de los miembros de la 
familia no dedicaban la mayor parte de su tiempo laboral a 
la explotación (nota 12). Fenómeno que ha sido posible por 
la concurren cia, junto a la condición necesaria (búsqueda de 
rentas complementarias), la existen cia de trabajo dentro y 
fuera del sector y la utilización de modernas tecnologías que 
permiten una considerable reducción del trabajo en la explo-
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tación, unido a la exis tencia de una determinada orientación 
productiva, así como la existencia de propie dades de peque-
ñas dimensiones (cuadro 12): la Agricultura a tiempo parcial 
es más intensa en comarcas con una mayor proporción de 
explotaciones de reducidas di mensiones (inferiores a 1 ha) 
(nota 13).

Dependencia de la agricultura respecto a otros sectores pro-
ductivos que alcanzan porcentajes signifi cativos en diversas 
comarcas alicantinas, como por ejemplo, el Alcoià-Comtat, el 
valle del Vinalopó o la Vega Baja. La industrialización de las 
dos primeras comarcas citadas ha contribuido a mantener 
esta estructura de la propiedad: los pequeños agricultores 
han pasado a trabajar en la industria y mantienen su peque-
ña propiedad de la que se ocupan en el tiempo libre. En el 
Vinalopó o la Montaña, los jefes de explotación que alternan 
la dirección de sus tierras con un trabajo en la industria o los 
servicios representan más del 40%. En el Vinalopó, por ejem-
plo, el extraordinario desarrollo alcanzado por la industria del 
calzado y las extractivas convierten la ocupación en activida-
des no agrarias en el sector rey como ofertador de trabajo a 
la mayor parte de los jefes de explotación (41,2%) (nota 14). 
Esto unido a la reducida dimensión de las explotaciones con 
aprovechamiento agrícola, vinculado al tradicional cultivo ce-
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realístico o al monocultivo vitícola, hace que la mayor parte 
del quehacer de los empresarios transcurra fuera de la explo-
tación, empleándose sobre todo en actividades industriales, 
mientras unos pocos (10,5%) trabajan a jornal.

Signifi cativa, también en las transformaciones paisajísticas 
ha sido la proletariza ción del campesinado: la fi gura del obre-
ro-campesino o alternante clásico recogida en el censo bajo 
el epígrafe «de dedicación fuera de la explotación supone 

Fuente: Censo Agrario de 1982. Elaboración propia.

Cuadro 12
NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN LA SUPERFICIE (HA) 

DE SUS EXPLOTACIONES (1982)
0-4,9 5-19 20-99 +100 n° total

Total provincial
Agost
Agres
Albatera
Alcoy
Altea
Benejama
Benifallim
Callosa E.
Castalla
Elche
Hondón F.
Novelda
Sax
S. Vicente

42,7
76,9
77,1
83,9
38,2
97,3
64,7
15,3
95,3
86,2
81,6
74,4
89,9
79,6
92,2

53,7
18,2
16,1
15,1
22,1

2,3
25,2
47,5

4,1
9,3

16,9
22,4

7,3
14,8

6,7

2,7
3,9
6,3
0,9

29,4
6,1
9,4

37,1
0,4
3,2
1,1
2,8
2,1
4,1
0,8

0,7
0,9
0,3
0,1

10,2
0,1
0,5
0,0
0,2
1,2
0,3
0,4
0,4
1,3
0,1

72.518
708
297

1.193
272

1.156
340
124
938

1.051
3.985

250
1.677

747
579
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más del 14% en el censo de 1982» (nota 15). Situación si-
milar se observa en el censo de 1972, no obstante podemos 
establecer diferencias entre dos espacios como podrían ser 
la Vega Baja (cuadro 13) y la Marina Baja (cuadro 14) en los 
que las actividades económicas presentan ya notables dife-
rencias en los años setenta, pues la primera puede califi carse 
como comarca eminentemente agrícola y la segunda donde 

autónomos por cuenta ajena tot. agrar.

nº % n° %
Albatera
Algorfa
Almoradí
Benferri
Bigastro
Catral
Dolores
Guardamar
Orihuela
Rafal
Rojales
Torrevieja

127
4

189
45
19

289
72

420
376
197
256

19

10,1
2,4
9,6

29,1
3,1

25,4
8,8

50,6
5,1

32,1
36,1
11,5

1.101
161

1.790
110
597
949
747
410

7.061
414
455
146

89,9
97,6
90,4
70,9
96,9
74,6
91,2
49,4
94,9
67,9
63,9
88,5

1.259
165

1.979
155
616

1.136
819
830

7.438
615
711
165

Fuente: EPA. Elaboración propia.

Cuadro 13
CENSO DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS: VEGA BAJA 

(1970) 
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co mienzan o dominar las actividades relacionadas con el 
turismo en los sectores litorales y el vaciamiento poblacional 
en el interior.

Contexto económico diverso que explicaría las mayores por-
centajes de autóno mos en la Marina, donde en municipios 
interiores la actividad dominante continúa siendo la agricul-
tura, pero a diferencia de los municipios del Bajo Segura en 
los que ésta es una actividad rentable (agricultura de rega-
dío), ésta se basa en el secano tradicional. Actividad que es 
ejercida por los titulares de las explotaciones, pues, como 
indicamos anteriormente los lazos con la tierra difi culta en 
una primera etapa el abandono de esta actividad quienes 
alternan esta actividad con otras tareas fuera de la actividad 
agraria alcanzándose porcentajes en torno al 70% e incluso 
en casos excepcionales como Benifato se aproxima al 100%. 
En cambio, en la Vega Baja éstos son inferiores al 30%, e 
incluso merece destacarse municipios como Dolores donde 
los autónomos no representan más de un 8% o Algorfa con 
un 2,4%, es decir, predominan los asalariados, cuya actividad 
principal son las actividades agrarias. 

1.5. Mecanización
La mecanización masiva de la agricultura española es un 
fenómeno relativamen te reciente, hasta 1949 no se supera 
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el número de tractores existentes en 1936, pero a partir de 
1950 se asiste al crecimiento espectacular del parque de ma-
quinaria agrícola de tal forma que si todavía en 1957 existían 
169 personas activas en la agricultura por cada tractor, esa 
relación disminuye a 11 en 1970 (nota 16).

autónomos por cuenta ajena tot. 
agrar.

n° % n° %
Alfaz
Altea
Beniardá
Benidorm
Benimantell
Benisa
Calpe
Callosa E.
Castell
Guadalest
Nucía, La
Relleu
Tárbena
Villajoyosa

17
182
110
24

135
146

43
478
151

54
28

212
192

5

6,2
26,6
79,1
16,6
89,4
27,1
43,8
54,8
69,5
88,5
10,3
53,1
46,9

1,6

253
501

29
140

16
394

55
391

66
7

241
188

83
302

93,8
73,4
20,9
83,4
10,4
72,9
56,2
45,2
30,5
11,5
89,7
46,9
53,1
98,4

270
683
139
164
151
540

98
871
217

61
270
400
275
307

Fuente: EPA. Elaboración propia.

Cuadro 14
CENSO DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS: MARINA BAJA 

(1970) 
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El inicio del desarrollo económico español determinó una 
fuerte demanda de mano de obra por parte de la industria y 
los servicios, generándose una fuerte emigración de asalaria-
dos agrícolas hacia las nuevas actividades productivas. Ten-
dencia que supuso el paso de una situación de abundancia 

Tractores Motocultores Cosechadoras

1982 1989 1982 1989 1982 1989

Total provincial
Agost
Agres
Albatera
Alcoy
Alfaz
Altea
Benejama
Benifallim
Callosa E.
Castalla
Crevillente
Elche
Hondón F.
Novelda
Nucía, La
Sax

12.801
198

69
228
118
17
53
80
20
18

181
223
929

47
522

19
109

12.030
207

80
265
106

16
71
91
11
43

179
331

1.173
37

424
94

110

16.309
257
105
119
120
100
352

27
38

495
285
240

1.348
12

231
109

74

17.739
224
118
126
102

89
313

23
41

578
222
319

1.990
-
335

64
140

105
2
2
1

10
7

-
2

-
1
2
4

12
-
-
-
-

140
1
1

10
-
-

1
-
-
-

3
5

-
-
-

-

Cuadro 15
MAQUINARIA EN PROPIEDAD DE LAS EXPLOTACIONES 

(NÚMERO DE MÁQUINAS)

Fuente: Censo Agrario 1982 y 1989. Elaboración propia.
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de mano de obra barata a otra de creciente escasez con el 
consiguiente incremento de los salarios. Esta situa ción unida 
a la entrada en el país de tecnología para la agricultura (abo-
nos, maquinaria, insecticidas, etc.) permiten mejores labores 
y elevan la productividad tanto de la tierra como de la mano 
de obra.

Transformaciones que originaron unos cambios importantes 
en la explotación familiar, como se evidenció en epígrafes 
anteriores. Debemos, por tanto, señalar la compleja relación 
existente entre la mecanización de las explotaciones y los 
cambios demográfi cos y económicos que se producen en la 
sociedad rural como consecuen cia del desarrollo industrial y 
urbano. En una primera fase, ésta suele obedecer al propio 
éxodo rural o a la necesidad de fi jar en el campo a aquellos 
agricultores, sobre todo jóvenes, que demandaban unas me-
jores condiciones de trabajo. Sin embargo, en una segunda 
etapa, se recurre a ella ante una posible racionalización de la 
producción ya que la mecanización estimula inexorablemen-
te el proceso de incre mento de la productividad.

En la explotación familiar, la mecanización es más difícil, eco-
nómicamente menos viable y con mayores riesgos de endeu-
damiento. La adquisición de maquina ria por algunas de las 
pequeñas explotaciones se explica por la escasez de mano 
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de obra y la elevación de los salarios, pero también para 
mejorar las labores y los rendimientos pudiendo competir así 
con la gran explotación, aunque siempre en desventaja y con 
menores o escasas economías de escala. De este modo, el 
encareci miento de los procedimientos de cultivo que requie-
ren mucha mano de obra, empujó a la mecanización aunque 
para la pequeña explotación no resulte rentable bajo un cri-
terio económico capitalista. Apareciendo de este modo el fe-
nómeno del subem pleo de la maquinaria agrícola. Tendencia 
a la adquisición de maquinaria que conti núa en los censos 
agrícolas más recientes como confi rma la comparación entre 
los datos del de 1982 y 1989 (cuadro 15).

La mecanización supuso el afi anzamiento y desarrollo de 
las relaciones de pro ducción capitalistas, constituyendo un 
paso más en la división social del trabajo, fomentando la es-
pecialización funcional y aumentando la dependencia de las 
explo taciones mecanizadas respecto del mercado, al incre-
mentarse la adquisición de medios de producción y materias 
primas de producción industrial, pero obligando, asimismo, a 
contabilizar adecuadamente estos costes y a racionalizar la 
gestión de las explotaciones. Al mismo tiempo, la mecaniza-
ción hace jugar las economías de escala en favor de la gran 
explotación, logrando que los medios de producción reba-
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sen el marco de utilización individual de que venían siendo 
objeto, impidiendo que las grandes explotaciones mecani-
zadas puedan dividirse en pequeñas parcelas y cederse en 
arrendamiento para ser cultivadas por pequeños agricultores. 
Asimismo, al desaparecer la base técnica de la división de 
la gran explotación en pequeñas parcelas, pierde su sentido 
inicial el ideal de los reformistas del siglo XVIII del agricultor 
familiar propietario.

Otra consecuencia de la mecanización ha sido el desarrollo 
de la diferenciación social entre los agricultores y la aparición 
de un nuevo tipo de trabajador fi jo y especializado, con aspi-
raciones similares a las del obrero industrial, al que se aproxi-
ma cada vez más en sus condiciones de trabajo, en contra-
posición al bracero even tual, que tiende a desaparecer. Sin 
embargo, desde la óptica de la presente investiga ción la con-
secuencia más importante de la mecanización va a ser las 
modifi caciones paisajísticas que se producirán. La introduc-
ción de modernos utillajes para el trabajo de las tierras, como 
el arado mecánico arrastrado por potentes tractores que ha 
sustituido al tradicional de tipo romano de tracción animal, ha 
ocasionado notables repercusiones en el entorno agrícola, 
entre las que destacan el abandono de aquellos abancala-
mientos de menores dimensiones y de elevadas pendientes. 



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

36ÍNDICE

Elementos defi  nidores que impiden cualquier restructuración 
del terreno ya que esta nueva tecnolo gía no puede acceder a 
las terrazas situadas a mayor cota, e incluso, en las de menor 
altitud encuentra difi cultades de maniobrabilidad en el interior 
de las mismas por su estrechez. Frente a las laderas monta-
ñosas, las pendientes más suaves de los glacis permiten la 
construcción de terrazas de mayor superfi cie (en torno a 8 ó 9 
Ha. frente a las 10 ó 15 áreas de aquéllas, que en ocasiones 
no presentan más de 2-3 metros de anchura por 15-20 de 
longitud) (nota 17). A modo de ejemplo, podemos contrastar 
los parcelarios de los glacis que descienden de las alineacio-
nes montañosas del término municipal de Villena (Sierra de 
Salinas, del Morrón, de San Cristóbal, etc.) o de Pinoso (sie-
rra de las Pedrizas, Pelada o del Rollo) frente a los del sector 
denominado como Montaña Alicantina (Sierra de Benicadell, 
Mariola, Segaria, etc.).

Como consecuencia de los cambios analizados en párrafos 
anteriores, la partici pación del sector agrario en el mercado 
interior, al igual que su importancia como fuente de capital 
y mano de obra para los otros sectores, tiende a decrecer. 
En la economía española el sector agrario ha disminuido su 
importancia. Si en 1980, suponía el 7,59% del PIB, en 1989, 
era del 4,8% (cuadro 16). No obstante, también hemos de 
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indicar que en este período se registró un aumento de renta 
per capita en el sector desde 433.900 ptas. a 1.073.200 ptas 
(nota 18). Proceso paralelo a la disminución del número de 
agricultores, al aumento. de las diferencias entre propietarios 
y al fuerte endeudamiento de los agricultores para moderni-
zar sus explotaciones.

Mutaciones que son el resultado lógico de la pérdida de im-
portancia relativa de la agricultura como actividad económica, 
que abarcaba desde la obtención de me dios de producción 
y materias primas hasta su tratamiento y consumo, a medida 
que se desarrolla la economía capitalista. Esta al ampliar la 
producción para el mercado, exige una especialización de las 
explotaciones agrarias, limitando el número de sus funciones 
productivas y haciéndolas proveerse en el mercado de ma-

PIB agrario
1954
1960
1970
1980
1990

25,0
23,6
15,4

7,5
4,5 

Cuadro 16
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGRARIO EN EL PIB TOTAL 

(%) 

Fuente: INE. Elaboración propia.
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terias primas y medios de producción más perfeccionados, 
así como separando las diferentes fases de trasformación y 
comercialización de sus productos.

Una segunda secuela del proceso de trasformación del sec-
tor agrario descrito, y más concretamente del desarrollo de 
las industrias alimenticias, es la disminución de la parte del 
consumo de alimentos que supone un ingreso directo para el 
sector agrario. Este proceso de integración del sector agrario 
en la economía del país, haciéndolo depender ampliamente 
de sus relaciones con otros sectores, se traduce también en 
un aumento considerable de las compras que el sector agra-
rio realiza a los demás. Se pasa de una agricultura familiar 
de subsistencia a otra en la que compran la mayoría de los 
inputs en el mercado y cada vez es mayor el porcentaje del 
producto total de la explotación que se comercializa.

2.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN 
DE LOS PAISAJES AGRARIOS DESDE 1956 HASTA 
LA ACTUALIDAD

Las transformaciones socioeconómicas experimentadas por 
los países capitalis tas a partir de la década de los cincuenta, 
que fueron analizadas en el capítulo V.1., se han traducido 
en notables mutaciones desde el punto de vista de la par-
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ticipación de las actividades generadoras de riqueza en el 
producto interior bruto o de la población activa por sectores. 
Estas mutaciones, aunque son de por si importantes para 
determinar notables transformaciones paisajísticas, han co-
incidido con otras modifi caciones del mundo rural (aumento 
de la superfi cie regada como consecuen cia del aumento de 
dotaciones hídricas gracias a la llegada de caudales alócto-
nos o la explotación de caudales hipogeos, la especialización 
de los cultivos ante la difusión de los cultivos orientados a los 
mercados o el abandono de terrazgos marginales), lo que 
confi ere a la provincia de Alicante, al igual que a muchos 
sectores de las provincias de Murcia y Almería un atractivo 
especial, por cuanto en ellas conviven las modernas estruc-
turas derivadas de las roturaciones actuales con empleo 
de nuevas tecnologías en las formas de riego, junto a unos 
aprovechamien tos tradicionales.

2.1.  Disminución de la superfi cie dedicada a secano y 
aumento de la superfi cie irrigada

El incremento de las disponibilidades hídricas se ha traducido 
en una notable ampliación de la superfi cie regada y, en con-
secuencia, en signifi cativas transforma ciones paisajísticas. 
Progresión, a partir de la década de los treinta y, sobre todo, 
desde los cincuenta, que debemos relacionar con la llegada 
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Gráfi co 1 
EVOL. SUP. CULTIVADAS 

Secano (has)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Regadío (has)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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de caudales alóctonos generalmente superfi ciales y cuyo 
ejemplo paradigmático es el trasvase Tajo-Segu ra (nota 19), 
así como a un empleo más intensivo de los recursos hipo-
geos gracias a la disponibilidad de nuevas tecnologías que 
permiten acceder a mantos freáticos más profundos. Proceso 
observable de manera difusa por todo el agro provincial (cua-
dro 1 y gráfi co 1). A modo de ejemplo, analizaremos la comar-
ca de la Marina, el Bajo Segura y el Campo de Alicante.

1957 1994

Secano Regadío % Secano Regadío %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

16.967
29.302
36.068

2.775
19.234
16.973
24.890
11.878
33.246

191.333

1.201
8.375

24.937
27.909

9.147
2.073
5.233
5.065
5.855

89.795

6,61
22,22
40,87
90,95
32,21
10,88
17,37
29,89
14,97
31,94

19.556
31.013
13.232

1.676
17.991
16.677
20.154
10.500
24.721

155.520

1.916
8.368

52.473
24.211
10.158

1.270
9.455
8.139

19.670
135.660

8,92
21,24
82,90
93,35
36,08

7,07
31,93
43,66
44,31
46,58

1. Alcoià; 2. Alto Vinalopó; 3. Bajo Segura; 4. Bajo Vinalopó; 5. Campo de Alicante; 
6. Comtat; 7. Marina Baja; 8. Marquesado; 9. Marquesado; 10. Total provincial; %. 
Porcentaje sobre el total de la superfi cie cultivada.
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Cuadro 1
EVOLUCIÓN SECANO-REGADÍO A NIVEL COMARCAL 

(EN HAS) 



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

42ÍNDICE

El incremento del área regada en la primera de las comar-
cas citadas (La Marina Baja, cuadro 2 y gráfi co 2), cabe 
retrotraerlo a la construcción de las presas de Guadalest y 
Amadorio que, con una capacidad de 16,1 Hm3 y 15,2 Hm3 
respectiva mente. Embalses que si bien se aprobaron en fe-
brero de 1915, no se levantaron hasta fi nales de los años 
cuarenta (1948). Dilación en el tiempo que es extensible a 
los cauces de distribución. En la primera tiene su origen el 
Canal del Bajo Algar que, aprobado en 1917, no verá iniciada 
su ejecución hasta 1944, y no siendo de hecho efectivo hasta 
que no se construyó el Canal de la Unión de los ríos Algar y 
Guada lest. Canales y presas que, con una dotación de 1.500 

Secano Regadío

1908 1994 Increm. (%) 1908 1994 Increm. (%)

Alfaz
Altea
Bolulla
Callosa E.
Nucía, La
Sella
Villajoyosa

1.250
1.000

500
800
900

1.500
2.000

250
195
212
110
327

1.458
485

-80,0
-80,5
-57,6
-86,2
-63,6

-2,8
-75,5

250
700

60
380
150
150
400

556
1.171

240
1.307

396
271

1.937

122,4
67,1

300,0
243,9
164,0

80,6
384,2

Fuente: 1908 Figueras Pacheco; 1970 y 1994 Hojas 1-T. Elaboración propia.

Cuadro 2
EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES CULTIVADAS: MARINA 

BAJA (EN HAS) 
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Gráfi co 2
EVOL. SUP. CULTIVADAS 

Secano (has)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Regadío (has)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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l/seg, supusieron un aumento notable de las disponibilida-
des hídricas, lo que se tradujo en un retroceso del secano. 
En 1908, según datos de Figueras Pacheco, éste ocupaba 
23.705 ha., frente a las 11.878 de 1994.

Proceso similar se observa en la comarca del Bajo Segura. 
Los datos estadísti cos ponen de manifi esto la acusada re-
ducción de la superfi cie de secano, que pasa de 36.068 ha. 
en 1957 a 13.232 en 1994 y, sobre todo, la signifi cativa pues-
ta en riego de terrenos hasta entonces improductivos o con 
escasos rendimientos, de manera que la superfi cie irrigada 
ha evolucionado en el mismo período de 24.937 ha. a las 
54.473 ha. censadas en la actualidad.

A fi nales de los años cincuenta, el escritor oriolano Antonio 
Sequeros escribía que para las gentes del Bajo Segura 
«huerta es sólo el valle que riega el Segura. Todo lo que cae, 
fuera del mismo, es campo. Por eso es más vivo y radical 
el contraste entre la huerta y el campo: plenitud de llanu-
ra, aquélla; dominio del páramo y de la montaña, éste: dos 
realidades geográfi cas, diferenciadas también por el triunfo 
de sus colores dominantes el verde y el gris» (nota 20). 
Dualismo paisajístico que si bien ha existido en la comarca y 
ha llegado hasta nuestros días, como consecuen cia de unos 
distintos condicionamientos edáfi cos, topográfi cos y, sobre, 
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todo por la escasez de agua, hoy día aparecen matizados 
como consecuencia de las transforma ciones tan signifi cati-
vas que ha experimentado la agricultura en este espacio.

La llegada de nuevos aportes hídricos ha permitido asimismo 
un gran aumento de las tierras regadas en la última de las 
comarcas citadas, a saber, el Campo de Alicante (cuadro 3 y 
gráfi co 3). Área en la que éstas a principio de siglo suponían 
alrededor del 15% de la superfi cie cultivada frente al 37% que 
representan en la década de los noventa. Incremento que se 
ha producido en detrimento del secano que de ser absoluta-

Secano Regadío

1908 1994 Increm. 
(%) 1908 1994 Increm. 

(%)
Agost
Aguas
Alicante
Busot
Campello
Jijona
Muchamiel
S. Juan
S. Vicente
Torremanz
Total comarcal

4.500
800

10.680
1.000
2.000
7.000
3.000

-
2.950
1.500

33.430

2.249
731

5.630
764
590

4.816
1.300

-
426

1.867
19.318

-50,02
-8,63

-47,28
-33,60
70,50

-31,20
-56,67

-
-85,56
24,47

-42,21

20
50

2.620
70

600
300

1.000
900
150

40
17.991

1.656
227

2.643
540
905
493

1.966
529

1.883
129

10.158

8.180,00
354,00

0,87
22,85
50,83
64,33
96,00

-41,20
1.155,00

222,50
101,00

Cuadro 3
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA EN EL CAMPO 

DE ALICANTE (EN HAS)

Fuente: 1908: Figueras Pacheco; 1994: Hojas 1-T.
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Gráfi co 3 
EVOL. SUP. CULTIVADAS 

Secano (has)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Regadío (has)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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mente predominante en las tierras cultivadas (85% en 1908) 
se reduce notablemente (65% en 1994).

Los caudales procedentes del Monnegre y los aforados en 
Aguas unidos a los alóctonos del Segura, Tajo y acuíferos 
de Villena han contribuido a esta mutación paisajística tan 
importante. A escala municipal, los incrementos de la superfi -
cie benefi ciada por el riego resulta más llamativa en aquellos 
términos tradicionalmente de secano que superan incluso el 
1.000%, caso de Agost, Busot y San Vicente. Únicamente en 
San Juan el saldo es negativo, pero si tenemos en cuenta la 
inexisten cia del secano, hay que atribuir este decremento a 
la expansión urbana y turística en un término de reducidas 
dimensiones (959 hectáreas).

Transformaciones que no sólo se producen a nivel comarcal, 
sino también local. Analizaremos, por ejemplo, el municipio 
de Aspe (nota 21). Concejo cuya economía giraba desde 
época inmemorial en la agricultura de secano. Sin embargo, 
la formación de una Sociedad Agraria de Transformación 
(SAT) en 1957 permitió la transformación de unas 1.200 ha. 
en regadío en su primer decenio de vida. El cambio en estos 
últimos treinta años ha sido espectacular: en 1957 la super-
fi cie destinada al regadío era 1.740 ha. mientras en 1994 
esa superfi cie se había triplicado (3.600 ha). Los principales 
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parajes afectados por la intensa labor de trasformación se ex-
tienden prácticamente por todo el término municipal: partidas 
de Ofra, Uchell, Tres Herma nas, Alcaná, Boriza, Tolomó y 
Almoladeras. Transformaciones que ascienden asi mismo por 
los piedemontes como, por ejemplo, de las sierras de Horma 
y Negra. Aumento de los espacios irrigados que debemos 
relacionar asimismo, con una intensifi cación de los usos. 
Proceso este necesario en un espacio donde la escasez de 
precipitaciones hace que la cosecha, si no se riega, sea pre-
caria y sometida a la aleatoriedad de las lluvias característica 
de los climas áridos y semiáridos.

2.2.  Reducción de los espacios cultivados y 
especialización de los cultivos

La escasez de precipitaciones unida a la irregularidad in-
teranual registrada en amplios sectores provinciales deter-
minó desde épocas pluriseculares unos aprovechamientos 
agrarios basados en unos cultivos extensivos de bajos ren-
dimientos (nota 22), mediante plantas que realizan su ciclo 
vegetativo antes de que se iniciase la aridez estival (trigo, 
cebada, avena) o plantaciones arbóreas (olivo, algarrobos, 
almendros) y arbustivas (vid) resistentes a la sequía estival. 
Por el contrario, la puesta en regadío del secano permite au-



V. Los espacios agrarios tradicionales en 
la segunda mitad del siglo XX

49ÍNDICE

mentar la producción agrícola y elevar los rendimientos por 
unidad de superfi cie.

La justifi cación económica de la inversión necesaria para la 
trasformación de ciertas áreas secanas en irrigadas descan-
sa en el incremento de la plusvalía, casi seis veces superior 
al coste ocasionado en la operación de cambio (nota 23). 
Mutación que repercute favorablemente en el mercado so-
cial gracias a la ampliación de los patri monios familiares, al 
aumento del número de jornales, la mejora del nivel de vida 
del medio rural, el incremento de las producciones y el alza 
del valor de la tierra. Paralelamente a esta mutación, se pro-
duce la sustitución de unos cultivos tradiciona les, que com-
ponían el ciclo de la agricultura de subsistencia, por otros, 
fundamental mente hortofrutícolas, que conllevan la introduc-
ción plena de esta actividad en una economía de mercado, 
altamente capitalizada en los sectores litorales.

Aspectos estos que debemos relacionar asimismo con la 
política agraria en los años setenta, coincidiendo con el ini-
cio del II y III Plan de Desarrollo. Proyectos que eligieron la 
opción de precios y mercados como principal resorte para 
corregir los desequilibrios generados en la agricultura de 
los sesenta. Con ello se potenciaron aún más, cierto tipo de 
cultivos (vid, tomates, cítricos y algunos cultivos herbáceos) 
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con una colocación rápida en los mercados, sobre todo ex-
teriores, lo que a la larga conllevaría serias consecuencias 
entre las que merece destacarse el descenso de los precios 
percibidos debido a la saturación del mercado. Sustitución 
de los aprovecha mientos que es observable de manera evi-
dente al analizar los cuadros correspondien tes a los aprove-
chamientos agrícolas de la comarca de la Marina (gráfi co 4) 
o el Campo de Alicante (cuadro 4) y que debemos relacionar 
asimismo con la reducción de las superfi cies de secano y la 
ampliación de las irrigadas.

En el Campo de Alicante, el almendro se ha convertido en 
el frutal más exten dido (la superfi cie ocupada en 1908 se 
ha duplicado en 1994 pasando de 5.890 a 9.917 ha. res-
pectivamente). Expansión que se ha producido gracias a 
su alta rentabi lidad, su escasa exigencia en agua y suelos, 
la existencia en Jijona de una industria turronera y el ser un 
cultivo cómodo que permite la agricultura a tiempo parcial en 
atención a la escasa mano de obra que requiere su manteni-
miento. Aspectos éstos a los que debemos añadir la posibili-
dad de regarlos en invierno y fi nales de primavera con aguas 
residuales, por ejemplo, procedentes de la ciudad de Alicante 
(depuradora de Orogegia y de Rincón de León), que han 
asegurado su producción e incluso triplicando la obtenida en 
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Gráfi co 4 
APROVECHAMIENTOS (ha) 

La Marina (1908)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

La Marina (1994)
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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los terrazgos de secano. En este proceso de crecimiento, ha 
reemplazado antiguos campos dedicados a olivares, algarro-
bos, viñedos o cereales, compitiendo con hortalizas y cítricos 
en la ocupación de los nuevos espacios transformados en 
regadío. Difusión que se ha visto afectada en el último lustro 
por la competencia de las importaciones desde EE.UU. y que 
se han traducido en un abandono de ciertas áreas desde me-
diados de los ochenta.

El olivo también ha aumentado su superfi cie (se triplica la 
existente en 1908), situándose preferentemente en los muni-

Cuadro 4
APROVECHAMIENTOS EN EL CAMPO DE ALICANTE (EN 

HAS) 
4.1. 1908

Fuente: Figueras Pacheco. Elaboración propia.

algarr. almendro olivo cereal viñedo otros

Agost
Aguas
Alicante
Busot
Campello
Jijona
Muchamiel
S. Juan
S. Vicente
Torremanz
Total comarcal

400
400
710
600

1.500
1.500

300
50

100
-

5.560

800
100

1.550
50

400
1.200
1.000

350
400

40
5.890

20
10

160
40
50
60
40
10
20
30

440

1.000
60

5.700
70

1.500
1.700
1.400

400
2.410

650
14.890

1.447
-

1.200
-
250

1.800
300
100
150
200

5.500

10
10

130
10
20
50
80
50
20
20

400
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cipios interiores de la comarca. El fomento del consumo del 
aceite de oliva y la elaboración de encurtidos de honda tradi-
ción en el municipio de Alcoy se ha traducido en un proceso 
de renovación del arbolado que contrasta con el descuido y 
abandono de hace unos años. Junto con los anteriores, las 
hortalizas y los frutales han conocido un proceso de expan-
sión (de 400 ha. en 1908 a 2.248 en 1994). En el primero de 
los aprovechamientos citados, hay que destacar el tomate 
de invierno extendido por las compañías cosechero-exporta-
doras. Entre los frutales, la primacía la ostentan los cítricos 
mientras que manzanos, melocotoneros, cerezos o perales 
predominan en las zonas interiores. Disparidades espaciales 
que estriban en las diferentes condiciones agroclimáticas, a 
saber, los agrios son más sensibles a las bajas temperaturas. 
En cambio, los frutales citados anteriormente, resis ten mejor 
el frío y compensan la falta de humedad mediante la expan-
sión del regadío.

Los demás cultivos que ocupaban en 1908 importantes su-
perfi cies como el algarrobo, viñedo y cereales presentan un 
notable retroceso en 1994. Estos últimos han desaparecido 
prácticamente del campo alicantino, pues de ocupar a princi-
pios de siglo casi 15.000 ha (38% de la superfi cie cultivada), 
en nuestros días apenas suponen el 0,52%. Esta regresión 
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hay que entenderla por la cesión de terreno en benefi cio de 
cultivos más rentables. El algarrobo, que también inició un 
proceso de desaparición y sustitución, en los últimos años 
como consecuencia de la elevada cotización de la algarroba 
y de la goma de garrofi n por sus múltiples aplicaciones en la 
industria, ha frenado su retroceso cubriendo todavía 650 has 
de las más de 5.500 de principios de siglo, aunque en el últi-
mo lustro ha entrado en crisis este uso industrial.

En el viñedo, por último, hay que diferenciar el plantado en 
secano con produc ción destinada a la elaboración de vinos, y 
el cultivado en tierras transformadas al regadío para la obten-
ción de uva de mesa. El primero, bien adaptada a los suelos 

4.2. 1994

algarr. almendro olivo cereal viñedo otros

Agost
Aguas
Alicante
Busot
Campello
Jijona
Muchamiel
S. Juan
S. Vicente
Torremanz
Total comarcal

15
146
155

89
70
46

120
5
4

650

240
247

2.264
385
246

4.457
737

21
462
858

9.917

51
32

735
85

3
89

103
10

5
226

1.339

52
7

59

1.200
229

5
38

300
3
6

1.781

87
157
784

18
190
151
745
123

66
82

2.248

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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pedregosos calizos o margosos, la elevada insolación y la 
escasa humedad, por sus bajos rendimientos ha cedido ante 
el empuje de los frutales. El segundo, en cambio ocupa im-
portantes superfi cies en Alicante, Muchamiel y Agost, convir-
tiéndose en este municipio casi en un auténtico monocultivo 
ya que cubre el 74% de la superfi  cie regada.

2.2.1. Abandono sectores marginales

Las transformaciones descritas en epígrafes anteriores, a 
saber, aumento de la superfi cie irrigada y las modifi caciones 
en los aprovechamientos, introducen una fi sonomía diferente 
en el paisaje. No obstante, debemos hacer referencia a otras 
características que también se traducen en mutaciones espa-
ciales signifi cativas, entre ellas merece citarse, el abandono 
progresivo de ciertas áreas marginales y la puesta en cultivo 
de nuevos sectores.

La disminución de las superfi cies cultivadas que es un fenó-
meno característico de los países occidentales desde la se-
gunda guerra mundial. Proceso observable de manera difusa 
en el agro provincial. A modo de ejemplo analizaremos la co-
marca del Campo de Alicante (cuadro 5), donde la superfi cie 
cultivada ha pasado de ser casi el 60% del total comarcal en 
1908, al 46% en 1994. En la división administra tiva citada, 
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únicamente tres municipios aumentan durante este período 
la superfi cie cultivada (Torremanzanas, Aguas y Busot) gra-
cias a las nuevas roturaciones, tanto de secano como de re-
gadío, que han llevado consigo el aterrazamiento y la transfor-
mación de laderas. Este retroceso debemos relacionarlo con 
hechos diversos entre los que destacan el abandono de las 
tierras marginales menos productivas puestas en cultivo en el 
siglo XVIII y XIX, el crecimiento urbano-industrial y a las ne-
cesidades de suelo de los complejo turístico-residenciales.

El primero de los factores citados debemos relacionarlo con 
las malas condicio nes topográfi cas, suelos pobres y escasez 
de recursos hídricos. Todos ellos obstacu lizaron la adopción 
de una agricultura con nuevas orientaciones productivas, lo 
que imposibilitó que en muchas comarcas, especialmente 
montañosas, pudiera producir se una integración plena en la 
economía de mercado, como sucedió en ciertos sectores lito-
rales. Tendencia evidenciada al comparar los mapas de usos 
del suelo que corresponden a 1956 y 1984-85. Grosso modo 
podemos indicar que las parcelas situadas en las zonas de 
pendientes más pronunciadas (intervalos entre 21-30% y su-
periores a 30%) son abandonadas masivamente (compárese 
las alineaciones mon tañosas de las sierras de Benicadell, 
Aixorta, de la Grana o de Alfaro en los mapas de usos co-
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rrespondientes a 1956 y 1984-85 de las hojas de Onteniente, 
Villajoyosa y Benisa respectivamente). No obstante, hemos 
de indicar que en la primera de las fechas citadas ya se 
observan en ciertos sectores áreas que comienzan a ser 
abando nadas (véase, por ejemplo, sectores de la Sierra de 
Crevillente en el mapa correspon diente a Elche, 1956) mien-
tras que las áreas con altas pendientes que se mantienen 
cultivadas en la última fecha citada en muchas ocasiones 
debemos relacionarlas con nuevas transformaciones de la-
deras, asociadas a cultivos de alta rentabilidad como es el 

Sup. total Sup. cultivada Incremento

1908 1994 1910-1994 (%)

Agost
Aguas
Alicante
Busot
Campello
Jijona
Muchamiel
S. Juan
S. Vicente
Torremanzanas
Total comarcal

6.579
1.875

20.132
3.348
5.454

16.129
4.736

959
3.934
3.674

66.802

4.520
850

13.300
1.070
2.600
7.300
4.000

900
3.100
1.540

39.180

4.105
955

8.273
1.304
1.495
5.309
3.266

529
2.309
1.996

28.149

-9,29 
12,35 

-37,79 
21,86 

-42,50 
-27,27 
-18,35 
-41,22
-25,51 
29,61

-28,15 

Cuadro 5
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA EN EL 

CAMPO DE ALICANTE (1908-1994) EN HAS

Fuente: 1908 Figueras Pacheco; 1994 Hojas 1-T.
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níspero, como se observa en el término municipal de Callosa 
de Ensarriá (mapa de usos del suelo de 1956 y 1984-85 co-
rrespondiente a la hoja de Villajoyosa).

La altitud, es otro factor determinante a la hora de explicar 
el abandono de terrazgos agrícolas. Generalmente, la ma-
yoría de las parcelas que se abandonan se encuentran en 
el intervalo defi nido por las altitudes superiores a los 500 
metros; bancales que generalmente coinciden con los sec-
tores de mayor pendiente antes de ser abancalados, pero 
también con los de menor superfi cie apta para ser cultivada. 
Tendencia ésta que se observa de forma nítida al analizar los 
mapas de usos de suelo elaborados gracias a la restitución 
fotogramétrica de los vuelos de 1956 y 1984-85. Desde la 
segunda mitad de siglo se produce una reducción sostenida 
de la superfi cie cultivada que en principio afecta a los sec-
tores más elevados del secano (sectores, generalmente por 
encima de los 800 metros de altitud). Áreas donde se ha pro-
ducido una recuperación del matorral mediterráneo. Antiguas 
parcelaciones invadidas por éste se localizan, por ejemplo, 
en los sectores de las Casas de Mira, el Palau, Llanos del Cid 
y piedemonte oriental de la Sierra de los Tajos en el barranco 
de las Ovejas y, en general, en las sierras por encima de los 
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500 metros (mapas relativos a los usos del suelo en las fe-
chas citadas de la hoja de Alicante).

La actividad agrícola se limita, por lo general, a las proximi-
dades de los núcleos de población aprovechando los fondos 
de valles. No obstante, también dejan de cultivarse parcelas 
que a pesar de gozar de unas condiciones favorables para 
la práctica agrícola (glacis, conos aluviales y laderas con 
pendientes inferiores al 10%) están alejadas con respecto al 
núcleo urbano. En consecuencia, el factor distancia también 
debe ser considerado como un elemento que favorece la ten-
dencia descrita. No obstante, debemos considerarlo no como 
un agente determinante, sino más bien como complemen-
tario. Así, en el municipio de Vall de Ebo, en el extremo sur 
del término (dirección Castell de Castell) o en el extremo NW 
(sentido Benialí) se mantienen los campos cultivados a pesar 
de su alejamiento con respecto al centro urbano. Pudiendo 
cifrar el abandono de las tierras en torno al 58% de las tierras 
abancaladas que corresponderían a unas 705 has (mapa de 
usos del suelo de 1956 y 1984-85 correspondiente a la hoja 
de Benisa).

Otro agente que juega un papel relevante en la reducción de 
la superfi cie cultiva da es la demografía. La baja rentabilidad 
de los cultivos de secano no pudo resistir la competencia 
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salarial surgida en la costa, donde se instalan ciudades con 
industrias y servicios, así como áreas de cultivo de regadío 
que producen frutos extratempranos de elevada cotización 
en los mercados nacionales y extranjeros. Se produce, con 
ello, una emigración de mano de obra desde las tierras se-
miáridas del interior y de las comarcas intramontanas con 
difi cultades para adecuarse a la moderna tecnología agraria 
hacia el litoral. El agro tradicional dedicado al cultivo de se-
cano ve disminuir de manera considerable sus efectivos de 
población (véase capítulo V.1.).

Proceso que ha sido, asimismo, paralelo a la sustitución de 
los animales de tiro por la maquinaria. La introducción de 
modernos utillajes para el trabajo de las tierras ha ocasiona-

Fuentes: l. Estadística Ganadera, J.F. Bonmatí (La agricultura en la provincia de 
Alicante a fi nales del siglo XIX, 1989; 2. Diccionario Geográfi co de España, Rafael 
Sánchez Mazas (dir); 3. Censo Agrario; Elaboración propia.

Cuadro 6
EVOLUCIÓN DE LOS ANIMALES DE TIRO Y MAQUINARIA 

AGRÍCOLA 
Caballos Mulas Asnos Maquinaría agrícola

18841 1 117 21 -
19562 - 90 - -
19823 - - - 12
19922 - - - 19 
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do notables repercusiones en el entorno agrícola, entre las 
que destacan el abandono de aquellas terrazas de menores 
dimensiones y de elevadas pendientes tal y como se observa 
en el municipio de Vall de Ebo (cuadro 6) donde la superfi cie 
cultivada en 1957 ascendía a 457 has. frente a las 337 de 
1994, según las hojas 1-T. Situación similar se observa en los 
municipios de la denominada montaña alicantina (cuadro 7). 
Elementos defi nidores que impiden cualquier restructuración 
del terreno ya que esta nueva tecnología no puede acceder a 
las terrazas situadas a mayor cota, e incluso, en las de menor 
altitud encuentra difi cultades de maniobrabilidad en el interior 
de las mismas por su estrechez, en el caso de poder llegar 
hasta ellas (nota 24). Siendo muy costoso desde el punto de 
vista de las inversiones su adecuación a las nuevas tecnolo-
gías (rectifi cación de viales y de parcelarios).

Sin embargo, no se abandonan únicamente espacios mon-
tañosos, sino que este proceso se extiende asimismo por 
los piedemontes. Hecho que contrasta con la persistencia 
de ciertas áreas cultivadas, que generalmente tienden a 
transformarse en sectores irrigados, aunque no son extra-
ños sectores con cultivos de secano que continúan siendo 
explotados, especialmente en los sectores más próximos a 
los valles. Proceso observable, por ejemplo, al sur de las 
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Casas de Rico (Campo de Alicante) donde el tramo superior 
del glacis se halla sin cultivar y recubierto las antiguas par-
celas de monte bajo, aunque todavía es posible evidenciar 
la existencia de antiguos muretes, mientras que los tramos 
medios y bajos del mismo, que reali zan el enlace en el fondo 
de los barrancos, aparecen abancalados y dedicados en gran 
parte a la cerialicultura y, en áreas próximas a los regatos y 
torrentes, a la arboricul tura donde almendros y olivos son el 
producto principal.

1956 1994

1 2 3 2 3

2.1 2.2 2.1 2.2
Benitachel
Beniarrés
Guadalest
Tollos

1.254
2.062
1.612
1.463

673
1.060
652
270

-
109
63
2

-
836
838

1.189

590
973
362
217

13
66
58
-

620 
932 
902

1.224 

Cuadro 7
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA (EN HAS) 

l. Superfi cie total del término municipal; 2. Tierras cultivadas: 2.1 Secano; 2.2 
Regadío; 3. Montes; 4. Otras superfi cies.
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia. 
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2.2.2. Nuevas transformaciones

Aumento de las superfi cies regadas que debemos relacionar 
en ciertos sectores, especialmente el litoral, con la difusión 
de una agricultura intensiva. La conversión de secanos en 
espacios irrigados a partir de la elevación de aguas hipogeas 
o fl uviales fue en los inicios un negocio privilegiado auspicia-
do por las iniciativas e intereses privados, suscitado desde y 
por personalidades ligadas al comercio y a la banca, a la ad-
ministración o a la industria. Transformaciones que también 
han sido llevadas a cabo por pequeños y medianos propie-
tarios en ciertos sectores como Callosa de Ensarriá o en el 
Vinalopó Medio.

A modo de ejemplo, podemos citar las transformaciones en 
el Campo de Alican te donde existen varias empresas, entre 
las que destacaron en un principio Bonny S.A. y ETASA. 
Posteriormente surgieron otras empresas como Valenciana 
de Cementos- Portland, Pascual Hermanos, Casa Mitjana, 
Martínez-Vicente, etc. La localización de las mismas se efec-
túa en los términos de Campello, Alicante-norte, San Vicente, 
Muchamiel y San Juan, ocupando por regla general, los sec-
tores de los valles medios y altos y en algún sector tierras 
del dominio de la antigua huerta, como es el caso de Bonny. 
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Se calcula que, por ejemplo, en el Campo de Alicante se ha 
transformado por este procedimiento unas 7.000 has.

Mutaciones que no se producen en el espacio de manera, 
continua sino salteada. La irregularidad topográfi ca de un 
lado y otros condicionantes geoeconómicos deter minan la 
distribución «mancheada» tal y como la denominó el profesor 
López Gómez (nota 25). Este nuevo paisaje regado compite 
además en las partes más bajas de la zona litoral y en la peri-
feria de los cascos urbanos de los municipios con un proceso 
expansivo de urbanización del medio. Se establece así el fe-
nómeno de competencia de usos del suelo con los procesos 
industrial, turístico y urbano que, en general, crecen vertigi-
nosamente en las últimas décadas y serán determinantes de 
las postre ras modifi caciones del paisaje agrario.

El proceso de urbanización ligado al turismo motiva una dis-
minución importante del suelo agrario, mientras que, por otro 
lado, se venía produciendo, al menos hasta mediados de los 
ochenta, un continuo aumento de la superfi cie productiva 
al ser roturados sectores de monte y lomas. Hay pues una 
contradicción entre la desapari ción de espacios de secano 
y regadío, muchas veces de tierras de calidad inmejora ble, 
y la creación de nuevos regadíos en sectores, en muchas 
ocasiones, de peores condiciones. La inexistencia de una 
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legislación que haga frente al problema, ha originado que los 
precios del suelo queden determinados por factores ajenos 
a sus posibilidades agrícolas y de ahí que fácilmente sucum-
ban ante actividades más rediticias.

A estas mutaciones fi sonómicas (expansión y reducción del 
espacio agrario) se acompañan de grandes transformacio-
nes en las vertientes de variada implicación. Entre ellas las 
geomorfológicas son las más evidentes, ya que este método 
de cultivo fomenta un proceso roturador que rompe con los 
viejos parcelarios y los sistemas de riegos con aguas even-
tuales, fomentándose una nueva evolución geomorfológica 
de las vertientes.

2.3. Proliferación de los usos no agrarios

Al igual que en otras regiones de Europa Occidental, se han 
producido mutacio nes en el poblamiento que instauran nue-
vas relaciones entre las áreas abandonadas y las zonas re-
ceptoras de inmigración. El ejemplo más claro lo constituyen 
la ocupa ción de poblaciones interiores durante los meses de 
verano. La determinación hacia una de las dos tendencias 
(urbanización o nuevas actividades agrarias) opera de una 
manera selectiva, en atención a componentes estructurales, 
como son la accesibili dad, la proximidad a núcleos urbanos, 
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la disponibilidad de recursos hídricos y la rentabilidad del 
cultivo.

2.3.1. Difusión uso turístico-residencial

El sistema productivo se ve envuelto en las transformaciones 
que experimenta la sociedad española a partir de la década 
de los cincuenta. Dos factores permiten entender el inicio de 
estas mutaciones. El primero atañe a la crisis de la agricul-
tura tradicional, que impulsa al abandono de explotaciones 
marginales y a la eliminación de los cultivos de subsistencia, 
a la vez que favorece la especialización en áreas con unos 
condicionamientos más favorables especialmente las que 
disponen de caudales.

Sectores litorales en los que los cultivos dominantes, salvo 
reducidos espacios regados como los confi gurados gracias a 
los caudales del Gorgos, del Segura o del Algar constituían 
verdaderos secarrales y en los que únicamente coincidiendo 
con el abancalamiento de ciertos talwegs la producción es-
taba más o menos asegurada. Se acentúa de este modo el 
contraste entre municipios de secano, que soportan las con-
diciones más difíciles, frente a espacios regados en los que 
el rasgo defi nitorio es la intensifi cación de usos. Afi rmaciones 
estas evidentes en términos municipales como Denia, Altea, 
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Benisa o Calpe (véase los mapas de usos de suelo de 1956 
correspondientes a la hoja de Gandía, Benisa y Altea).

Este acusado dualismo es fundamental para entender el se-
gundo factor que impulsa las mutaciones estructurales y que 
se centra en la expansión del uso turísti co-residencial del 
suelo (aumento de las superfi cies improductivas de manera 
para lela a la disminución de las tierras cultivadas), acentuado 
desde la década de los sesenta en el tramo norte del litoral 
provincial (nota 26), gráfi co 5. Nueva dedicación econó mico-
territorial, que presenta una afección selectiva del espacio, 
condicionada por la respuesta de las estructuras agrarias; de 
tal manera que, las áreas de secano con menor productividad 
junto con los espacios forestales serán los espacios privilegia-
dos para la promoción turística, mientras que los sectores 
de regadío mantendrán su función productiva, con algunas 
matizaciones. Podemos, por tanto, afi rmar que esta nueva 
actividad económica tiene como motivo esencial los mismos 
factores que actuaron como rémora para el desarrollo de la 
agricultura en estos espacios (nota 27).

La presión inmobiliario-turística en progresión desde la ribe-
ra del mar, contribu ye a la pérdida de las enormes ventajas 
comparativas de este espacio para la implan tación o el man-
tenimientos de sistemas agrarios intensivos. Detracción de 
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suelos de elevada aptitud al que se une otro problema, a sa-
ber, el aumento de las demandas hídricas. No extraña pues 
que áreas que fueron transformadas de secano en regadío 
a fi nales de los sesenta, se hayan convertido en conjuntos 
residenciales o se encuen tren a la espera de serlo.

Este proceso se observa en el sector comprendido entre las 
Majadas y el río Seco (Campo de Salinas) o en el sector de 
La Nucía-Polop (Marina Baja). En el primer ejemplo citado, 
tierras de óptimas condiciones edáfi cas donde se esperaba 
la llegada de las aguas del trasvase para transformar, fue-
ron declaradas como zona turística debido a la vecindad 
de grandes urbanizaciones como la Cenia, las Filipinas o 
Campoamor (mapa de los usos del suelo relativos a 1956 y 
1984-85 en la hoja de Orihuela, sector litoral).

Evolución similar se observa en Alfaz del Pi, donde para-
lelamente a la difusión de la agricultura intensiva, el sector 
turístico afi anzó sus posiciones (en los años 70 tiene lugar 
una considerable expansión del hábitat en diseminado). 
Probablemente por esa introducción masiva del turismo, 
la superfi cie cultivable desciende en un 42% en el período 
1970-1994, según los datos que constan en las hojas 1.T. 
Situa ción similar se observa en Polop y La Nucía. En este 
último municipio, el subsector turístico ha ocupado la porción 
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de su término que linda con el de Benidorm, lo que ha subs-
traído importantes superfi cies de secano aptas para el culti-
vo del níspero. Acontecimiento observado, asimismo, en el 
litoral norte de la provincia donde municipios como Benisa o 
pedanías como Moraira su superfi cie cultivada práctica mente 
ha desaparecido.

Generalización del uso turístico-residencial del suelo que, si 
bien, hasta los años ochenta afectó fundamentalmente a los 
municipios litorales o enmarcados en el área de infl uencia de 
los focos turísticos, en la actualidad, se observa un proceso 
de difusión hacia los llamados municipios de segunda línea 
(nota 28). Éstos se ven interesados por el nuevo uso especu-
lativo del suelo. Esta progresión del hábitat turístico-residen-
cial obedece a la saturación del litoral, la mejora de las comu-
nicaciones que favore cen la accesibilidad hacia estas áreas, 
la valoración paisajística, y sobre todo, el menor coste del 
suelo (mapa de los usos del suelo en 1956 y 1984-85 en todo 
el sector litoral. Véase especialmente las hojas de Torrevieja, 
Altea y Jávea).

Difusión del uso residencial que no debemos restringir a la 
franja litoral, sino que debemos relacionar, asimismo, con 
la proliferación del hábitat disperso en áreas interiores y de 
residencias permanentes relacionadas con una búsqueda 
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de una mayor calidad de vida que los centros urbanos no 
pueden ofrecer, o como lugar de residencia veraniega. Los 
lugares preferidos para su ubicación, aparezcan bajo la 
forma de urbanizaciones o de manera aislada, son las ver-
tientes montañosas (nota 29). Pro ceso éste observable de 
manera signifi cativa en todas los relieves provinciales (Sie rra 
de Mariola, Sierra de Onil, Peñarrubia y Sierra del Cid) tal y 
como confi rman los mapas de usos del suelo en 1984-85 co-
rrespondiente a la hoja de Onteniente, Castalla y Elda.

Expansión que en algunos casos se han realizado en secto-
res poco proclives a la intensifi cación de usos debido a sus 
elementos defnidores entre los que destacan las pendientes 
elevadas lo que ha generado notables procesos de degrada-
ción ambiental como los que se han observado en la partida 
de Bateig, Palomaret, Salinetas o la Solana (Petrer), donde 
los aterrazamientos en los años cincuenta alcanzaban hasta 
casi la cumbre.

Expansión de la segunda residencia que ha supuesto la re-
ducción de la superfi cie agrícola de manera notable, ya que 
esta dedicación no puede soportar la competencia ejercida 
por esta actividad mucho más rentable. Reducción del es-
pacio cultivado que no se produce únicamente en espacios 
de secano, sino también en sectores de irrigación tradicional. 
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Ejemplo paradigmático puede ser la ocupación de la huerta 
de Alicante (mapas de los usos del suelo en 1956 y 1984-84 
correspondiente a la hoja de Alicante) que prácticamente ha 
desaparecido como tal y en su lugar encontramos chalets 
unifamiliares con piscinas e incluso pequeños huertos a 
modo de jardines. Ocupación que tiene su precedente en los 
numerosos palacetes o casonas que la burguesía de la capi-
tal edifi có en este espacio, desde las llamativas casas con to-
rres defensivas a las de arquitectura modernista de principios 
del siglo XX. Situación similar se observa en el regadío defi -
citario del campo de Elche (mapas de los usos del suelo co-
rrespondientes a 1956 y 1984-85 de la hoja de Elche), huerta 
de Elda y Sax, aunque la transformación no sean tan signifi -
cativos desde el punto de vista espacial dada su menor ex-
tensión (compárese los mapas de los usos del suelo de 1956 
y 1984-85 correspondiente a la hoja de Castalla). En ambos 
municipios el despegue industrial de fi nales de la década de 
los cincuenta (actividad zapatera) y el gran desarrollo econó-
mico y demográfi co de los sesenta y setenta (llegada masiva 
de emigrantes), relegó a la actividad agraria cada vez más en 
la producción económica, hasta llegar en los años ochenta y 
noventa a tener un valor puramente anecdótico.
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Esta postración agraria frente a unos sectores (industria y ser-
vicios) más dinámi cos determinó, desde el primer momento 
un continuo trasvase de mano de obra y capital agrario hacia 
otras actividades productivas y, con el tiempo, una paulatina 
transformación del paisaje rural que en gran medida ha pasa-
do de ser un espacio agrario a ser un área donde predomina 
la función residencial. Además, el hecho revierte especial 
gravedad al haber sido elegidas para la edifi cación aquellas 
tierras más fértiles, generalmente suelos aluvio-coluviales, y 
con mayores aptitudes agra rias, a ambos lados del Vinalopó 
con una capacidad de uso muy elevada, tanto más al be-
nefi ciarse del regadío, desde época inmemorial. Además, 
en estos momentos coinciden diversos factores propicios 
como: unas dimensiones parcelarias pequeñas y, por tanto, 
asequible, abundancia de agua con la posibilidad de construir 
piscinas y tierra fértil apta para un atractivo cultivo hortícola 
a tiempo parcial. Estas circunstan cias han provocado una 
masiva concentración de chalets en estas tierras, en un pau-
latino adensamiento de las construcciones sobre parcelas 
mínimas que dibujan un apretado y caótico plano residencial 
sobre el terrazgo más fértil, dando lugar a un abigarrado pai-
saje de huerta, campos cerrados, arbolados, setos y casas 
de campo, que han trasformado totalmente la morfología 
tradicional de la huerta y ha generado fuertes densidades de 
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edifi cación en parajes como el Toyo o la Cañada del Maestro 
donde los chalets casi están unidos pared con pared. Frente 
a la proliferación de segundas residencias existentes en la 
actualidad, con anterioridad a 1960 tan sólo se contabiliza-
ban en Sax unas 120 casas de campos (nota 30) donde las 
densidades de edifi ca ción en 1984, con 334 viviendas sobre 
el regadío tradicional y 621 sobre el secano, se establece en 
valores de una casa por cada 1,07 ha sobre la huerta y de 
una casa por cada 5,82 ha.

2.3.2. Expansión de los núcleos urbanos

La dinamicidad de gran parte de la provincia, que introduce 
crecientes necesida des de suelo para usos urbanos e indus-
triales, nuevas exigencias de infraestructuras viarias así como 
mayores dotaciones de equipamiento, genera una situación 
de confl icto entre usos y actividades diversas. Su principal 
manifestación es la prefe rencia e incluso exigencia manifes-
tada por la industria por terrenos de topografía horizontal, 
cercanos a los principales elementos infraestructurales que 
coinciden con los suelos de mayor aptitud agronómica. Por 
otra parte, la existencia previa al proceso de industrialización 
de asentamientos humanos, localizados, por su origen histó-
rico, sobre las zonas de mayor calidad agrícola ha determina-
do que la expan sión residencial se haga como ensanche de 
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dichos núcleos, invadiendo zonas agríco las óptimas y, por el 
contrario, no afectando a suelos menos valiosos. Expansión 
urbana que ha afectado a sectores cultivados no sólo en se-
cano sino también en regadío.

Superfi cies cultivadas que han sufrido un notable decreci-
miento en las áreas periurbanas ante el crecimiento de los nú-
cleos urbanos. Hecho que se ha traducido en un incremento 
signifi cativo del epígrafe correspondiente a otras superfi cies 
especialmente en los municipios litorales como consecuencia 
del desarrollo de las actividades turísticas. Proceso similar se 
observa en las áreas periurbanas de las principales ciudades 

1957 1994 Incremento (% )
Alcoy
Alicante
Elche
Muro A.
Onil
Petrer
S. Pola
Villajosa
Torrevieja

4.390
8.540
1.200

880
1.304
2.097
1.496

759
496

861
7.694
6.639

708
453

2.091
2.537
1.538
4.725

-80,38
-9,90

453,25
-19,54
-65,26

-0,28
69,58

102,63
852,62 

Cuadro 8
EVOLUCIÓN DEL EPÍGRAFE OTRAS SUPERFICIES

(1955-1994) 

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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como por ejemplo, Elda, Elche, Alicante o la conurbación que 
confi guran Alcoy-Cocentaina-Muro (cuadro 8). Hecho corro-
borado asimismo al desglosar el epígrafe otras superfi cies, 
no obstante se comparan los datos de 1978 y 1994, ya que 
las hojas 1-T correspondientes a 1957 no desglosan este 
epígrafe.

Los núcleos de población del sureste peninsular, en una gran 
mayoría, se situaron en origen sobre glacis y conos de de-
yección, buscando, además de la defensa, la salvaguardia 
frente a la arroyada o la inundación de las zonas bajas. No 
obstante, sobre los mismos discurren ramblas que avenan 
superfi cies montañosas que en múltiples ocasiones han 
sido incorporadas a la trama urbana, con el crecimiento de 
los mismos y sus lechos transformados en simples viales. 
Incorporación de estas redes de avenamiento que se hizo en 
el pasado siempre respetando los lechos originales e incluso 
el nuevo callejero recibe en muchos casos denominaciones 
alusiones a la naturaleza física de la misma (nota 31).

Sin embargo, su ampliación y remodelación desde la déca-
da de los años sesenta de la presente centuria se ha hecho 
sobre espacios destinados con anterioridad al uso agrario 
con cultivos de secano que aprovechaban derivaciones de 
aguas even tuales circulantes por ramblas y barrancos de las 
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periferias urbanas, lo que ha supuesto en muchos sectores 
de la denominada región climática del sureste penin sular el 
abandono y desorganización de los sistemas de captación 
de aguas pluvia les, lo que se traduce, coincidiendo con pre-
cipitaciones de fuerte intensidad horaria, en la aparición de 
ondas de crecida y de inundaciones como los que se han 
observa do en la ciudad de Alicante, Murcia, Cartagena, 
Elche, Crevillente, Jumilla o Elche (nota 32) tras las intensas 
precipitaciones de la década de los ochenta y especialmente 
la de 1982.

Boqueras que aunque en la actualidad no desempeñan su 
papel tradicional de suministrar riego esporádico, se siguen 
mostrando funcionales con aguaceros impor tantes; ahora 
bien, el problema reside en que el destino de las aguas no es, 
en la mayor parte de las ocasiones un terrazgo agrícola, sino 
urbana, con lo que ello supone de riesgos de inundación. Un 
ejemplo se encuentra en barriadas como Rabasa o la Florida, 
a las que llegan antiguas conducciones de turbias desde el 
barranco de las Ovejas o el llamado barranco de San Blas en 
la ciudad de Alicante (nota 33). Situación similar se observa 
en las cuencas del río Monnegre donde las diversas canali-
zaciones de aguas de turbias que eran funcionales desde el 
siglo XVII han sido aterrazadas en parte de su recorrido a fi n 
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de asentar sobre los terrazgos que regaban, urbanizaciones 
como sucede en Villafranqueza.

2.4. Abandono de técnicas tradicionales

La escasez de recursos hídricos unido a su irregular distribu-
ción en el tiempo determinó la ocupación antrópica en am-
plios sectores provinciales. El agro supedi tado a estos défi -
cits, ha tenido como protagonista principal al secano durante 
muchos siglos. Esta carencia trató de ser paliada o al menos 
remediada con el empleo de una serie de técnicas hidráuli-
cas entre las que merece destacarse el riego de turbias y los 
aterrazamientos, cuya trascendencia se puso de manifi esto 
en el capítulo III.

2.4.1. Técnicas de derivación

Los glacis y los conos de deyección han sido objeto al menos 
desde el siglo XVIII de un sistema de regadío que ha perdu-
rado hasta los años cincuenta de esta centuria, basado en 
la captación esporádica de los recursos hídricos eventuales 
aportados por chubascos excepcionales, que canalizados a 
través de los barrancos eran desviados por acequias deno-
minadas boqueras hasta los campos. Este sistema de riego 
junto con la existencia de pequeñas terrazas de cultivo esca-
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lonadas, impe dían la arroyada rápida al provocar una deri-
vación y posterior laminación de las aguas al pasar de unos 
bancales a otros.

Con la ayuda de la fotografía aérea (vuelos de 1956, 1978 y 
1984-85), se ha podido comprobar la importancia que estos 
sistemas de aprovechamiento de las turbias tuvieron en nu-
merosas áreas del agro provincial hasta los años cincuenta. 
A modo de ejemplo citaremos los términos de Agost, San 
Vicente, Petrer y algunos sectores de la denominada 
montaña alicantina entre las que merecen destacarse las 
boqueras localizadas en el término municipal de Sella y en 
las proximidades de la carretera Aguas-Relleu en los kilóme-
tros 10 y 14. Infraestructuras que en el munici pio de Sella 
permitía la irrigación de una pequeña zona de huerta, que 
continúa cultivándose en la actualidad.

Rasgo éste que contrasta con la degradación de gran parte 
de estas infraestructu ras, como consecuencia del abandono 
de unos espacios agrícolas en las que las litologías domi-
nantes (margas) que acentúan la aridez de este medio y la 
escasez de recursos hídricos disponibles difi culta que sean 
cultivadas. Paradigmática resulta la situación del barranco 
Blanco. Rambla en la que en entre el caserío de la Sarganella 
y Agost, aparecen esparcidas en su lecho múltiples presas 



V. Los espacios agrarios tradicionales en 
la segunda mitad del siglo XX

79ÍNDICE

tanto de retención como de derivación de las cuales hoy es 
posible reconocer al menos siete, en diferentes estados de 
conservación. De ellas, sobresalen tres, a saber, la localiza-
da en el paraje de la Murtera, una segunda a la altura de la 
Casa de la Palmera y la más meridional, ubicada en el lugar 
conocido como la Revuelta. Infraestructuras con las que se 
conseguía crear nuevos espacios agrarios en la parte alta del 
dique gracias a la decantación de los sedimentos sólidos que 
transportaba el agua. Deposición con el transcurso del tiem-
po, supuso el relleno de superfi cies con un espesor medio de 
4-5 metros y transformar en un área de cultivo unos espacios 
hasta entonces improduc tivos mediante la plantación de oli-
vos, de los cuales todavía quedan algunos ejem plares que 
han resistido el proceso erosivo que hoy está destruyendo la 
zona.

Situación similar se observa en el resto del agro alicantino 
como puede ser la Vega Baja donde la restructuración de 
los parcelarios los ha destruido o en Petrer (nota 34) donde 
éstas muestran un elevado grado de degradación. A modo 
de ejemplo pode mos citar el parat de Catxuli, los dos que se 
aprecian en el barranco de la Sarsa o el del Salt de Canuto, 
el de Perrio, el de Ginebre o el del pi de Poveda.
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2.4.2. Aterrazamientos en laderas, piedemontes y ramblas

Aterrazamientos y riegos de boquera son dos de los elemen-
tos defi nidores de amplios sectores del agro provincial hasta 
los años cincuenta. Técnicas que permi tieron la puesta en 
cultivo de muchos sectores en los que sus condiciones de-
fi nido ras no consentirían un aprovechamiento agrícola sin 
causar graves problemas am bientales, dadas las elevadas 
pendientes o por la aleatoriedad de las cosechas debido a 
la escasez de precipitaciones. Ejemplos de esta ordenación 
se encuentran en la casi totalidad de las vertientes de las ali-
neaciones montañosas provinciales. Abancalamientos que, 
reforzados en la mayoría de los casos con muretes de piedra, 
dan una fi sonomía peculiar, en graderías, a todo el Campo 
de Alicante y amplios sectores de la comarca de la Montaña 
como por ejemplo las sierras de Aixortà y de Ferrer.

En la actualidad estas infraestructuras, al igual que las re-
lacionadas con los riegos de turbias, se encuentran prácti-
camente abandonadas, salvo excepciones, y en un grave 
proceso de deterioro. Proceso éste que debemos relacionar 
con la introduc ción de nuevas tecnologías y el abandono de 
áreas marginales. Así, por ejemplo, en el pasado cuando el 
sistema de riego tradicional era a manta se procedía a una 
nivelación cuidadosa, realizándose los surcos y caballones 



V. Los espacios agrarios tradicionales en 
la segunda mitad del siglo XX

81ÍNDICE

que se adaptaban a las pendientes del terreno y, sobre todo, 
se respetaban los cursos de las ramblas, desde las que se 
derivaba el agua de avenida, que además de servir para 
regar era laminada y controlada. En cambio, a partir de los 
años sesenta, las nuevas técnicas de remo ción de tierras 
mediante buldozers ignoran estos hechos y tienden a nivelar 
los antiguos cauces de evacuación e incluso con las nuevas 
tecnologías (riego por goteo) no se abancala haciendo des-
aparecer las antiguas graderías o haciéndolas más an chas, 
borrando márgenes y taludes, pero con una pendiente prác-
ticamente natural para que éste se realice sin problemas de 
presión y desniveles.

La no reparación de estos muretes que generalmente se ini-
cia en aquellos secto res de mayor altitud y cuyos elementos 
defi nidores (superfi cie, pendiente, etc.) eran menos proclives 
a la intensifi cación de los usos y que fueron puestas en cul-
tivo coincidiendo con las mayores presiones demográfi cas. 
Hecho que se tradujo en el abancalamiento, por ejemplo, 
del pequeño talwegs existente en el cerro del Castillo de 
Castalla. Tierras en las que generalmente se ha producido 
una regeneración de la vegetación lo que se ha traducido en 
la aparición de espacios cultivados a modo de islas. Proceso 
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observable por ejemplo en la Sierra del Madroñal o en la 
Sierra de Salinas.

Tendencia que no se advierte únicamente en las laderas 
montañosas, sino tam bién en aquellas superfi cies cuyas lito-
logías, generalmente margosas, lo que acentúa la aridez, son 
poco proclives para la práctica de la agricultura. A modo de 
ejemplo podemos citar la cuenca del Monnegre en las proxi-
midades de Jijona, Busot o Agost, que aparece abandonada 
y destruidos sus abancalamientos (compárese en mapa de 
los usos del suelo correspondientes a 1956 y 1984-85 de las 
hojas de Alicante y Villajoyosa). Aspecto éste al que hay que 
añadir su alto grado de erodibilidad, lo que se ha traducido 
en la intensifi cación de los procesos de ablación, refl ejo de 
una nueva evolución geomorfológica que se manifi esta en la 
proliferación de incisiones en los muretes en diferente grado 
de evolución.

Situación similar se observa al analizar la fotografía aérea 
de 1956 pues en estos talwegs abancalados se localizaban 
cultivos arbóreos que contrastaban con los espa cios conti-
guos en los que predominan aprovechamientos más exten-
sivos (cereales). Abancalamientos que adquieren una gran 
difusión por ejemplo, en el sector meridio nal de la provincia 
(río Seco y Nacimiento, entre otros, véase mapa de los usos 
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del suelo correspondientes a 1956 de la hoja de Torrevieja), 
en los numerosos talwegs que descienden de la sierra de 
Crevillente (mapa de los usos del suelo de 1956 correspon-
diente a la hoja de Elche) dada, la escasez de precipitaciones 
y en aquellos sectores con relieves más accidentados (Sierra 
de Aitana, Mariola, Aixortà, Bernia, etc.) en los que el espacio 
apto para su puesta en cultivo es escaso como sucede en los 
barrancos de Agres, Puig, Cabrante o Querola cuyos niveles 
de base son el Serpis (mapas de los usos del suelo de 1956 
de la hoja de Játiva).

Sin embargo, en los últimos treinta años, los lechos de las 
ramblas al igual que abancalamientos y riegos con turbias 
han sido abandonados como se observa en la Rambla del 
Rambuchar, Rollet, Pepior, Quist y Barranco Blanco entre 
otros. No obstante, existen sectores donde esta sistematiza-
ción se conserva. A modo de ejem plo podemos citar el barran-
co de Azofre (hoja de Alcoy) o el barranco de la Encantada 
donde hemos de destacar la dualidad existente entre la ver-
tiente de solana y la de umbría. En la primera predominan 
el cultivo de olivos y, sobre todo, cerezos. En cambio, en la 
segunda, donde el antiguo parcelario ha sido abandonado, 
se ha producido la regeneración de la vegetación natural.
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Modifi caciones ocasionadas por diversas actuaciones 
(nota 35) que debemos relacionar con su abandono como 
consecuencia de la pérdida de signifi cación agrícola pero 
también su destrucción como consecuencia de su remodela-
ción por las nuevas transformaciones agrícolas, ignorándose 
que por ellos corrían esporádicamente aguas, al construirse 
terrazas escalonadas a lo largo del perfi l longitudinal de éstos. 
Rotura ciones que se localizan tanto en las zonas de glacis en 
los que se encajaban estas ramblas y que han sido niveladas 
para estas grandes transformaciones, como en los tramos 
terminales donde se ha procedido a su desaparición, como 
se observa en muchas de las nuevas parcelaciones llevadas 
a cabo en el Bajo Segura como ha sucedido por ejemplo en 
la Cañada Hermosa o en la fi nca lo Sinerio, pero también en 
otros sectores litorales como el Campo de Alicante (rambla 
de la Zarza).

2.5. Regeneración de la vegetación natural

La recuperación de la cubierta vegetal en aquellos espacios 
en los que se abando nan las prácticas agrícolas es un hecho 
constatable al comparar los mapas elaborados a partir de la 
restitución fotogramétrica correspondientes a los vuelos de 
1956 y 1984-85. Proceso este observable en aquellas áreas 
menos aptas para estas activida des, generalmente laderas 
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con elevados declives, y que fueron roturadas como conse-
cuencia del notable crecimiento demográfi co de los siglos 
XVIII y XIX. Pa rangón que nos permite poner en evidencia 
que afi rmaciones como que el desierto avanza es una falacia 
ya que en la actualidad los espacios arbolados son más ex-
tensos que en la década de los cincuenta debido a la menor 
presión que la sociedad ejerce sobre ellos y que los proble-
mas por la reducción de estos espacios era ya evidente en la 
centuria ilustrada como se puso de manifi esto en el capítulo 
IV.

Las mutaciones socio-económicas que experimenta el país, 
se traduce, entre otros hechos, en un disminución de los es-
pacios agrícolas, en la disminución de la carga ganadera y 
la casi total desaparición de otros usos (carboneo, recogida 
de leñas) y, como resultado de esta tendencia, en una revi-
talización desconocida hasta ahora de los bosques y de la 
densidad del matorral hasta el extremo de difi cultar la pene-
tración en esas superfi cies, que en ocasiones se convierten 
en verdaderos arca bucos.

Regeneración que se observa, por ejemplo, en la umbría del 
Buixcarró y Morro del Porc (mapas de los usos del suelo co-
rrespondientes a 1956 y 1984-85 de la hoja de Onteniente). 
Alineaciones montañosas al este del núcleo urbano de 
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Bañeres y en las que la fotografía aérea de 1956 muestra la 
existencia de sectores cultivados gracias a la existencia de 
aterrazamientos que coincidían generalmente con el lecho 
de barrancos, pequeñas vallonadas interiores y en la propia 
ladera montañosa; en cambio, el análisis del croquis confec-
cionado tras la restitución fotogramétrica del vuelo de 1984-
85 evidencia que estos antiguos espacios cultivados, salvo 
reducidos sectores a modo de isla, han sido recubiertos por 
vegetación. Situación similar se observa en amplios sectores 
de la Marina, como, por ejemplo, en los alrededores de Venta 
Margarida o Vall de Ebo.

Grado de recolonización que debemos relacionar asimismo, 
con la época en que fueron abandonados estos espacios: 
serán las áreas que dejaron de cultivarse a principios de los 
sesenta o con anterioridad las que presentan un mayor grado 
de recubrimiento y riqueza de especies pues coinciden con 
aquellos sectores menos proclives para la práctica agrícola 
como se observa en la Sierra de la Lácera o del Príncipe en 
Villena o en la Sierra de Onil. Recuperación que presenta di-
versos grados de evolución, en relación no sólo a la época de 
abandono, sino también en relación a las litologías y la pluvio-
metría. Regeneración vegetal que se ve mediatiza da, por una 
serie de condiciones previas, que podríamos sintetizar en la 
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conservación de un horizonte edáfi co sufi ciente que permita 
este proceso y unas condiciones climáticas y litológicas favo-
rables (nota 36) como pueden ser las áreas montanas de la 
Marina Baja, Marquesado y Comtat. El proceso, se ralentiza, 
coincidiendo con sectores margosos como se observa en el 
sector comprendido entre Aguas y Relleu.

Además, la características de la colonización en estos cam-
pos abandonados estará en función, sobre todo, del modelo 
de uso que hayan sufrido anterior y posteriormente al aban-
dono.

La primera fase de la colonización convierte a la parcela 
abandonada en un prado poco complejo, rodeado en los bor-
des del campo por matas aisladas de matorral. Sin embargo, 
conforme pasa el tiempo tiende a diversifi carse su composi-
ción fl orística. El resultado fi nal sería la reconstrucción de for-
maciones climácicas similares a las originales, es decir, en la 
mayoría de los casos, formaciones arbóreas. Reconstruc ción 
que, sin embargo, en la actualidad es teórica en el agro ali-
cantino, no obstante, en algunos el antiguo aprovechamien-
to agrícola únicamente es evidenciado por la existencia de 
restos de muretes como se observa en la Sierra de Salinas 
(Villena) y prácticamente inapreciable ante las intensas obras 
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de repoblación llevadas a cabo en las Sierra del Carrascal, 
del Cuartel o Carrasqueta (nota 37).

2.6.  Modifi caciones paisajísticas generadas por 
decisiones políticas

Las decisiones políticas han tenido generalmente refl ejo en 
los paisajes agrarios españoles. Así, por ejemplo, la política 
agraria en los años setenta, coincidiendo con el inicio del II y 
III Plan de Desarrollo, eligió la opción de precios y mercados 
como principal resorte para corregir los desequilibrios gene-
rados en la agricultura de los sesenta. Potenciándose aún 
más, cierto tipo de cultivos (vid, tomates, cítricos y algunos 
cultivos herbáceos) con una colocación rápida en los mer-
cados, sobre todo exteriores, lo que a la larga conllevaría 
serias consecuencias entre las que destacan la caída de 
los precios debido a la saturación de éstos. Sin embargo, 
será la incorpora ción a la UE la que ha supuesto mayores 
impactos sobres los espacios agrarios en la última década. 
Ingreso que a priori ha tenido consecuencias negativas debi-
do a un incremento de las importaciones sin poder aumentar 
las exportaciones, debido a las trabas que el tratado de ad-
hesión de frutas y hortalizas imponía a su comercializa ción, 
a la existencia de acuerdos preferenciales de la Comunidad 
con países norte africanos o la entrada masiva de productos 
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de países terceros, caso de la almendra californiana o de la 
avellana turca.

A estas repercusiones debemos unir las relacionadas con la 
Reforma de la Políti ca Agraria Comunitaria (nota 38) (P.A.C.) 
y las disposiciones del G.A.T.T. Entre las prime ras debemos 
hacer mención a las medidas de acompañamiento, que se-
rán analizadas en el capítulo VI, ya que la mayoría de estas 
disposiciones, tienen como fi nalidad última el favorecer la 
conservación de las rentas agrarias y consiguientemente el 
mantenimiento de estos espacios (nota 39) y, especialmen-
te, debido a las repercusiones ambientales que ha tenido, 
los reglamentos sobre arranque y restructuración de viñedo, 
primas por abandono defi nitivo de superfi cies de manzano, 
o el régimen de apoyo a los productores de ciertos cultivos 
herbáceos (R. CEE 1765/92 y 1766/92). 

2.6.1. Retirada de tierras de la producción

Desde el punto de vista de las repercusiones paisajísticas, 
gozan de especial relevancia disposiciones tales como la ex-
tensifi cación de la producción, el manteni miento de prácticas 
culturales compatibles con el medio ambiente o la conserva-
ción en buen estado de las tierras retiradas o forestadas.



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

90ÍNDICE

La retirada de tierras de la producción viene regulada por 
el reglamento comuni tario n° 2.328/91 que tuvo su desa-
rrollo posterior en la legislación española (R.D. 1.887/91). 
Disposición que lleva consigo una serie de obligaciones 
que buscan, unido al compromiso de la renuncia a obtener 
producciones agrícolas durante cinco años seguidos, evitar 
el abandono del entorno con el consiguiente deterioro del 
paisaje rural y la acumulación de riesgos sobre el medio 
ambiente. Por eso, se exige que el agricultor que se acoja 
a esta medida siga labrando, al menos, la unidad mínima de 
cultivo decidida para la comarca (cuadro 9 y 10). Retirada de 
tierras que en la actualidad ha sido englobada en la medida 
de reforestación de antiguos terraz gos agrícolas para evitar 
problemas de degradación ambiental.

Solicitudes

Reg. general Reg. simplifi cado
1993 125 1.391
1994 158 1.623
1995 1.026 1.273 

Cuadro 9
EVOLUCIÓN NÚMERO SOLICITUDES 

Fuente: Consellería de Agricultura. Elaboración propia.
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2.6.2. Abandono defi nitivo de superfi cies de viñedo
Los mayores desajustes estructurales en agricultura se ope-
ran como respuesta a situaciones de mercado desfavorables. 
Con el fi n de reducir los excedentes de vino en el mercado 
mundial y ante una reducción generalizada de su consumo, 
la UE está primando el abandono de superfi cies dedicadas 
al cultivo de la vid desde hace varios años (Reglamento CEE 
1.442/88 y 2.729/88).

La Comunidad Valenciana va incrementando un año tras otro 
el volumen de superfi cie y de primas, alcanzando, por ejem-

Secano Regadío

1993 1994 1995 1993 1994 1995

1
2
3
4
5
6
7
8

436,1
3.852,1

140,8
10,8

-
39,7

1.003,8
898,8

639,8
3.585,5

825,5
105,9

2,0
1,3

1.226,6
954,7

48,6
4.629,2

266,5
118,3

1.705,9
4,1

1.122,5
1.430,5

198,0
2.214,2

2,4
258,4

-
414,2

53,4
337,9

169,3
3.536,2

16,4
841,5

56,3
324,8

24,9
493,4

99,0
4.568,5

21,1
907,6

2.969,4
180,3

6,2
2.563,1

Cuadro 10
EVOLUCIÓN SUPERFICIES RETIRADAS (EN HAS) 

1. Forrajeras; 2. Cereales: 3. Leguminosas grano; 4. Proteaginosas; 5. 
Oleaginosas; 6. Otras utilizaciones; 7. Barbecho tradicional; 8. Retirada obliga-
toria. 
Fuente: Conselleria de Agricultura. Elaboración propia.
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plo, en 1990 un total de 2.144 ha. y 1.300 millones de pesetas 
para 1.208 solicitudes aprobadas, habiéndose denegado 78 
peticiones por no cumplir los requisitos establecidos por la 
normativa vigente e incrementándose éstas alrededor de un 
46% en relación con la campaña anterior. Aumento que con-
tinúa en campañas sucesivas. Así en 1991/92 se han dejado 
de cultivar 3.124 hectáreas, ascendiendo a 2.166 el importe 
global de las primas (cua dro 11, gráfi co 6).

l. Expedientes: 2. Superfi cie.
Fuente: Conselleria de Agricultura. Elaboración propia.

Gráfi co 6 
EVOL. VIÑEDO (has) 
Sup. abandonadas
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En general, todas las comarcas han experimentado tenden-
cias crecientes en cuanto al número de solicitudes aceptadas 
y la superfi cie arrancada, como se de muestra comparando 
los datos de la campaña 1989/90 y 1994/95 (gráfi co 7), 
espe cialmente en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó. 
Además hemos de indicar que estas cifras son tan sólo una 
aproximación a la realidad ya que no todas las parcelas que 
se han abandonado han solicitado estas ayudas. Así, por 

1. Alcoià; 2. Vinalopó; 3. B. Segura; 4. B. Vinalopó; 5. C. Alicante; 7. Comtat; 8. 
Marquesado; 9. Vinalopó Medio.
Fuente: Consellería de Agricultura. Elaboración propia.

Gráfi co 7 
EVOL. VIÑEDO 

Sup. comarcal abandonada (ha)
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Año Área Solicitudes 
aprobadas Sup. (Ha) Subvención 

(miles ptas.)
1986

1987

1988

1989/90

1990/91

1992/93

1993/94

1994/95

Alicante
Castellón
Valencia
C.V.
Alicante
Castellón
Valencia
C. V.
Alicante
Castellón
Valencia
C.V.
Alicante
Castellón
Valencia
C. V
Alicante
Castellón
Valencia
C.V.
Alicante
Castellón
Valencia
C.V.
Alicante
Castellón
Valencia
C.V.
Alicante
Castellón
Valencia
C.V.

1
52

299
352

22
202

1.046
1.270

139
237

1.664
2.040

326
103
779

1.208
447
129

1.295
1.871

705
53

2.259
3.017

552
56

1.290
1.898

597
52

1.408
2.057

1,0
45,0

507,0
553,0

59,2
161,5

1.148,3
1.369,0

506,1
172,2

1.755,6
2.434,0
1.331,7

56,6
756,1

2.144,4
1.747,0

86,0
1.263,0
3.096,0
2.399,0

45,0
2.867,0
5.311,0
1.993,0

47,0
2.515,0
4.555,0
1.593,0

34,0
1.798,0
3.225,0

481
21.826

258.157
280.464

36.558
75.127

605.354
717.040
261.802
101.189

1.083.374
1.446.367

735.294
34.998

530.365
1.300.657
1.207.942

62.247
1.001.020
2.271.209
2.362.000

28.000
2.093.000
4.482.000
2.168.000

44.000
2.376.000
4.588.000
1.699.000

39.000
1.660.000
3.398.000

Cuadro 11 
ABANDONO DEFINITIVO DE VIÑEDO

Fuente: Conselleria de Agricultura. Elaboración propia.
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ejemplo, la superfi cie de uva de mesa arrancada con ayudas 
de la Unión Europea supone más de un 9% de la extensión 
total que ésta ocupa en el Medio Vinalopó con valores que 
son particularmente importantes en los municipios de Aspe, 
Monforte y Novelda. Situación similar se observa en la uva 
de vinifi cación: la superfi cie arrancada ascien de a un 13% del 
total (cuadro 12).

Este notable incremento de la superfi cie analizadas debemos 
relacionarlo con una serie de aspectos. En primer lugar, el 
hecho de que estas ayudas son muy atractivas. Así el profe-
sor Rico Amorós cifra esta ayuda, dependiendo de la campa-
ña de vigencia y de la clase de uva afectada en unas ayudas 
que oscilaban en torno a las 1.100.000/ha en 1992 en las 
variedades aledo e italia y 1.600.000 ptas. si el sistema de 
apoyo empleado era la pérgola (nota 40). Aunque el aceptar 
estas ayudas supone contraer una hipoteca de futuro ya que 
durante veinte años no se puede volver a plantar viñedo en 
la superfi cie arrancada, la crisis agraria de los últimos veinte 
años ha propiciado que numerosos agricultores se hayan vis-
to atraídos por estas primas.

Se ve favorecido, asimismo, por otros factores entre los que 
destacan los bajos rendimientos por cepa, los elevados cos-
tes de producción y los bajos ingresos cuando la calidad de 
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los vinos no es lo sufi cientemente alta o, en el caso de la uva 
de mesa, ante la competencia de la uva procedente de Italia 
y otros países.

1989/90 1994/95
1
2

3

4
5
6
8
9

10

total comarcal
Villena
total comarcal
Orihuela
total comarcal
total comarcal
total comarcal
total comarcal
total comarcal
H. Nieves
Monóvar
Pinoso
total comarcal
total provincial

8,49
153,01
200,29

3,59
6,37

25,74
6,94
9,21
0,39
0,46

114,32
72,62

228,64
485,94

60,96
179,35
281,75

70,44
111,52
32,62
68,48

8,45
4,27

118,52
154,74
111,09
491,10

1.059,33

Cuadro 12
EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE VIÑEDO 

ARRANCADAS (EN HAS) 

1. Alcoià; 2. Alto Vinalopó; 3. Bajo Segura; 4. Bajo Vinalopó; 5. Campo de Alicante; 
6. Comtat; 7. Marina Baja; 8. Marquesado; 9. Vinalopó Medio; 10. Total.
Fuente: Conselleria de Agricultura. Elaboración propia.
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2.6.3. Restructuración del viñedo en operaciones colectivas

Paralelamente a los reglamentos que regulan el arranque 
defi nitivo de viñedo, aunque con una fi losofía muy distinta, se 
han dictado una serie de reglamentos (R. CEE nos 3.827/85 
y 2.741/89) que regulan las ayudas económicas tendentes a 
favorecer la plantación de superfi cies vitícolas, aunque sin 
entrar en contradicción con los que regulan el arranque de 
viñedo defi nitivo, citados anteriormente. Entre sus objetivos 
se insta a limitar el importe de esas ayudas a una parte de los 
costes reales de la plantación y a restringir las plantaciones a 
los suelos con mayores aptitudes para el cultivo de la vid, con 
variedades que mejoren la calidad. Disposi ción que evita los 
notables impactos ambientales que el reglamento anterior ha 
tenido en ciertas comarcas como el Alto y el Medio Vinalopó 
donde los condiciona miento hidrológicos y climáticos difi cul-
tan la introducción de cultivos alternativos. 

La relevancia geográfi ca de estos reglamentos es, no obs-
tante, bastante impor tante tanto en términos absolutos a 
nivel de la comunidad valenciana como relativos pues han 
afectado aproximadamente a un 17% de la superfi cie que 
ocupa el viñedo en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó. 
No obstante, el interés que ha desperta do es menor dada la 
atonía que experimenta la agricultura en muchas áreas. Así, 
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la propia Consellería reconoce que «a punto de fi nalizar el 
plazo de ejecución de las mejoras previstas (1992) se aprecia 
una sensible falta de interés por renovar el viñedo, por lo que 
se prevén unos sobrantes que pueden alcanzar unos 10-12 
millo nes de pesetas» (nota 41).

Coop. Solic. Arranquea Plantaca Injera subvb

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

142
82
74
53
12

141
49
60
59
59
70
36

111
295
327
289

53
637
192
232
251
246
239
116

350
289
279
182

20
636
192
199
183
239
237
113

332
179
197
152

20
627
187
172
116
233
217
110

132.010
75.969

105.060
35.099
93.866

237.280
71.663
77.374
54.314
90.176
86.745
42.528

Cuadro 13
PROYECTOS PRESENTADOS PARA RESTRUCTURACIóN 

DEL VIÑEDO 

1. Algueña, La (10), 2. Algueña, La (122); 3. Monóvar (12); 4. Ntra. Sra. de las 
Virtudes, Villena (121); 5. Ntra. Sra. de las Virtudes, Villena (123) 6. Pinoso (120); 
7. Pinoso (125); 8. Romana, La (13); 9. S. Blas, Sax (118); 10. Sta. Catalina-
Maña-Monóvar (11); 11. Sta. Catalina-Maña-Monóvar (124); 12. Virgen Salud, H. 
Frailes (119). a. en hectáreas; b. en miles de pesetas.
Fuente: Conselleria de Agricultura y Pesca. Delegación de Alicante. Elaboración 
propia.
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2.6.4. Abandono superfi cies de manzano

Menor relevancia geográfi ca tienen los reglamentos 1.200/
90 y 1.604190 que regulan el arranque de las superfi cies 
dedicadas a manzanos no productores de sidra durante las 
campañas 1990/91 y 1992/93. Estas menores repercusiones 
territoriales las debemos relacionar con la menor extensión 
que tiene este cultivo como conse cuencia de la crisis que 
atravesó a fi nales de la década de los setenta, que supuso 
el levantamiento de gran parte de las áreas dedicadas a 
este frutal en el Alto Vinalopó. No obstante, la disposición ha 
afectado a unas 260 hectáreas (cuadro 14), a menudo como 
sus propietarios con una edad avanzada, que han supuesto 
la retirada de la producción de un 10% de la superfi cie total 
dedicada al cultivo del manzano en el Alto Vinalopó, con una 
especial relevancia al municipio de Villena de donde proce-
den más de la mitad de las solicitudes correspondientes a 
esta comarca (120 en total) que representan un 64% de la 
superfi cie afectada por las primas de arranque.

Campaña Sup. afectada (Ha)
1990/91 140
1991/92 101
1992/93 19 

Cuadro 14
ABANDONO DEFINITIVO DE MANZANO 

Fuente: Conselleria de Agricultura. Elaboración propia.
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3.  VARIACIONES ESPACIALES DE LOS PAISAJES 
AGRARIOS PRO VINCIALES (1956-1994)

Descritos de manera sucinta los rasgos que defi nen el es-
pacio agrario provincial, analizaremos la evolución que han 
experimentado determinadas áreas. Proceso éste que ha 
venido determinado por las respuestas que cada sector ha 
generado ante las notables transformaciones económicas y 
sociales que se han producido en el país desde la década 
de los cincuenta. Paisajes que han experimentado una di-
ferente evolución a partir de mediados de la actual centuria. 
Mutaciones que debemos relacionar con una serie de fac-
tores exógenos a su propia confi guración y entre los que 
cabe mencionar la expansión de las actividades turísticas 
en el sector litoral e incluso en la denominada segunda línea 
de costa, el abandono de los sectores menos aptos para el 
desarrollo de las actividades agrarias, el éxodo rural, etc. 
Factores que han posibilitado la confi guración de espacios 
diversos y que esbozados grosso modo determinarían la gé-
nesis de tres áreas diferenciadas, a saber (lámina 1.1):

-  aquella constituida por terrazgos en los que en la actualidad 
se práctica una agricultura altamente capitalizada. La esca-
sez pluviométrica y las elevadas temperaturas, junto con la 
topografía abrupta de algunos tramos y la falta de suelos 
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fértiles habían confi gurado desde época histórica en estos 
espacios próximos al litoral unos sistemas agrarios extensi-
vos, centrados en una arbo ricultura de escasas exigencias 
hídricas, junto con el viñedo y algún apro vechamiento ce-
realista, sometidos a la aleatoridad de las precipitaciones, 
salvo reducidos rodales con sufi cientes dotaciones hídricas. 
Confi guración que variará a partir de la década de los se-
senta. Dos factores permiten entender el inicio de las mu-
taciones paisajísticas: la crisis de la agricultura tradicional y 
la paralela expansión del uso turístico-residencial en estos 
mismos espacios litorales.

-  valles interiores. Los terrazgos agrícolas englobados en 
este epígrafe se carac terizan grosso modo por correspon-
der a sectores cultivados en glacis y piede montes. Esta ubi-
cación ha determinado la existencia de parcelarios amplios 
que han facilitado la adopción de los nuevos utillajes. No 
obstante, los condi cionantes climáticos difi cultan la intro-
ducción de cultivos de alta rentabilidad como en el sector 
litoral. Hecho que se traduce en el predominio de aprove-
chamientos tradicionales como el olivo, almendro o vid y, 
junto a ellos, la difusión de los frutales, que constituyen el 
que podríamos denominar sector de vanguardia y que han 
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permitido el mantenimiento de la actividad agraria, aunque 
sea a tiempo parcial.

-  sectores montañosos. Paisajes cuyos rasgos defi nitorios 
serían un dominio de la arboricultura de secano, sobre ver-
tientes aterrazados. Confi guración física que se combina 
con la indigencia pluviométrica y la elevada insolación para 
dar como resultado unos sistemas agrarios de muy bajos 
rendimientos y gran aleatoriedad en las cosechas. Los nú-
cleos de población, sobre esta base económica, presentan 
desde los años cincuenta características marcadamente re-
gresivas en su dinámica demográfi ca y económica, debido 
a la imposibili dad de acometer transformaciones. Términos 
que sin embargo, en la última década y en relación a las 
nuevos postulados de desarrollo económico y atenuación 
de los desequilibrios ambientales, han visto desarrollarse 
nuevas actividades en estos municipios.

3.1. Los espacios agrarios en el área litoral

La delimitación del espacio litoral como área de trabajo res-
ponde a la dinámica territorial y económica que se produce 
en los últimos cuarenta años, más que a un criterio de confi -
guración fi sionómica homogénea (nota 42), ya que a lo largo 
de algo más de 200 km. de franja costera, se suceden ámbi-
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tos contrastados, donde la actividad agraria tiene distinta im-
portancia, desde las áreas del naranjal situadas al noroeste 
de Denla-Pego y los viñedos residuales en la Marina, hasta 
el límite meridional por el que se extienden los cultivos bajo 
plástico y las transformaciones de montes y secanos que 
caracterizan a los nuevos espacios de agricultura intensiva 
e incluso las áreas dedicadas a uva de mesa, que aunque 
no se integrarían en el espacio litoral, las características que 
defi nen a este tipo de agricultura las asemejan más a estos 
paisajes que a los de las sectores interiores.

La escasez pluviométrica, salvo en el litoral norte provincial 
(cuadro 1) y las elevadas temperaturas, junto con la topogra-

Pmm año medio Pmm año +lluvioso Pmm año +seco
Alicante
Altea
Benidorm
Benisa
Callosa
Bolulla
Pego
Villajoyosa
Torrevieja

341
376
342
556
563
615
921
322
244

673
637
499
845
997

1.110
1.426

581
524

129
174
162
259
237
428
503
169

6 

Cuadro 1
IRREGULARIDAD DE LAS PRECIPITACIONES (MM/AÑO) 
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fía abrupta de algunos tramos y la falta de suelos fértiles han 
confi gurado desde época histórica unos sistemas agrarios 
extensivos, centrados en una arboricultura de escasas exi-
gencias hídricas, junto con el viñedo y algún aprovechamien-
to cerealista, sometido a la aleatoridad de las precipitaciones. 
Como excepción, las reducidas áreas ocupadas por llanuras 
costeras o los valles aluviales abiertos en su desembocadura, 
que constituyen estrechas franjas que siguen el litoral o los 
valles fl uviales, permitieron el desarrollo de regadíos tradicio-
nales muy limitados en su extensión, y que en ocasiones no 
pasaban de ser un campo regado como sucedía en la huerta 
de Alicante o el campo de Elche.

Confi guración tradicional que variará a partir de la década 
de los sesenta. Dos factores permiten entender el inicio de 
las mutaciones paisajísticas. El primero atañe a la crisis de 
la agricultura tradicional que impulsa al abandono de explo-
taciones marginales y la eliminación de los cultivos de sub-
sistencia, a la vez que favorece la especialización de ciertos 
espacios. Esta tendencia acentúa sensiblemente el contras te 
entre áreas donde dominan los aprovechamientos de se-
cano, que soportan las condiciones más difíciles, frente a 
sectores irrigados y que se orientan hacia produc ciones más 
intensivas y basados en la adopción de unos sistemas pro-
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ductivos ex traordinariamente competitivos, que han supues-
to notables transformaciones so cioeconómicas, espaciales e 
incluso administrativas. Merecen citarse por la relevan cia de 
sus repercusiones e incluso por haber actuado de freno a la 
expansión residen cial, los ejemplos del litoral de Orihuela y 
de El Pilar de la Horadada (nota 43), en el sector meridional 
de la provincia o el término municipal de Callosa en el valle 
del Algar. Menor espectacularidad, aunque no por ello desde-
ñable, presentan las transforma ciones llevadas a cabo en el 
Campo de Alicante relacionadas con el cultivo del tomate de 
invierno.

Este acusado dualismo entre terrazgos que se irrigan y los 
que no en la década de los cincuenta-sesenta es clave para 
entender el segundo factor que impulsa los cambios estruc-
turales y que se centra en la expansión del uso turístico-re-
sidencial. Esta nueva dedicación económico-territorial, que 
tiene como motivo esencial los mismos factores que actuaron 
como rémora para el desarrollo de la agricultura, presenta 
una afección selectiva en el territorio, condicionada por la 
respuesta de las estructuras agrarias; de tal manera que 
las áreas de secano con menor productividad, junto con los 
espacios forestales, serán los espacios privilegiados para la 
afección de estas nuevas actividades, mientras que los sec-
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tores de regadío mantendrán su fun ción productiva, al menos 
en un primer momento.

3.1.1.  Caracterización de estos espacios en los años 
cincuenta

Los espacios litorales se caracterizan en la década de los cin-
cuenta por un dominio abrumador de la superfi cie de secano 

Secano Reg. Prados Monte Otras 
sup.

Sup. 
total*

Total prov.
Albatera
Alcalalí
Alicante
Almoradí
Benisa
Bigastro
Callosa E.
Crevillente
Nucía, La
Monforte
Novelda
Orihuela
Pego
S. M. Salinas
Santa Pola
Villajoyosa

33,02
11,24
50,07
25,43
26,00
46,00
16,91
11,96
5,79

13,41
38,44
36,75
40,97
16,67
61,75

2,44
18,57

15,37
46,95

1,42
14,48
32,67

0,15
54,16
12,96
29,25
14,17
22,27
26,06
13,35
21,41

8,67
1,75

20,50

18,79
20,40
42,09
15,43

9,88
36,93
16,17
10,98
43,58
14,74

-
30,96

5,37
-

4,31
33,73

-

16,04
17,81

-
1,94

-
4,05

12,74
2,92

16,27
-

39,12
0,90

20,99
49,45
25,01
35,51
47,53

16,75
3,56
6,41

42,70
31,44
12,84

408
61,16

0,50
57,65

0,15
5,82

19,27
12,46

0,24
26,56
13,54

578.657
7.296
1.404

20.000
7.538
6.957
3.687
9.401
2.102
7.924
7.601

55.997
3.820
4.104
5.632
5.827

Cuadro 2
DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO (1957) (%)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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Gráfi co 1 
APROVECHAMIENTOS (%) (1957)

Albatera
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Alcalalí

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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al igual que en la mayor parte del terrazgo provincial (cuadro 
2, gráfi co 1). A modo de ejemplo, podemos citar muni cipios 
como Alcalalí, Benisa o San Miguel de Salinas donde éste 
alcanza alrededor del 50% de toda la superfi cie del término 
municipal y aproximadamente un noventa por cien de la su-
perfi cie cultivada. Secanos que ascendían por glacis y lade-
ras hasta los 700 metros como se observa, por ejemplo, en la 
Sierra del Molar y la del Segura.

Localizamos asimismo, entre los 350 y 120 metros de alti-
tud otro sector, a saber, los interfl uvios, donde encontramos 
un secano regado con caudales eventuales a expensas de 
aguas de avenida, lo que permitía un aprovechamiento más 
intenso, generalmente olivos, que en los sectores próximos 
dedicados generalmente a la cerealicultura (véase, por 
ejemplo el mapa de los usos del suelo en 1956 correspon-
diente a la hoja de Alicante). Acondicionamiento de ramblas 
y barrancos que es un fenómeno de amplia difusión en el 
ámbito provincial, presentando su mayor porcen taje en aque-
llos sectores donde los recursos hídricos son más escasos. 
Ejemplos notorios encontramos en el Bajo Segura (barrancos 
que descienden de la Sierra de Crevillente, rambla de San 
Cayetano, río Chicamo, rambla Salada, etc.) o en los secto-
res próximos a la costa (rambla de la Viuda, Denia, barranco 
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en la Punta de Moraira, Quist o Roig, tal y como corroboran 
los mapas relativos a Elche en el primer caso y Altea y Jávea 
en el segundo.

Las parcelas de cultivo se caracterizan por su forma alargada 
y estrecha; sin embargo, se van ensanchando a medida que 
descienden, caracterizándose por pre sentar en el sector más 
bajo unas parcelaciones extensas en las cuales no se prác-
tica el regadío por falta de recursos, como se observa en los 
alrededores de la Algorfa, Benejúzar, Torrevieja o lagunas de 
la Mata y Torrevieja (mapa Torrevieja 1956). Sistema al que 
se superponía, en las parte más bajas ciertos espacios rega-
dos que correspondían a los espacios denominados huertas 
en la cuenca de los ríos Monne gre, Segura, Guadalest, Algar, 
Jalón, Sella-Amadorio, Gorgos o Nacimiento. Áreas que, 
según indica el profesor López Gómez en su estudio de la 
huerta de Alicante (nota 44), nunca superan los 120 m. de 
altitud; habiendo alcanzado, asimismo, a mediados de siglo 
su máxima expansión en relación a las dotaciones hídricas 
existentes.

Podemos citar, a modo de ejemplo, la comarca de la Vega 
Baja del Segura, donde a principios del siglo XX el regadío, 
según Figueras Pacheco, abarca 19.257 ha (nota 45); su-
perfi cie que apenas difi ere de la del primer tercio del siglo 
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XX (19.021 has) (nota 46). La superfi cie regada se mantiene 
hasta principios del siglo XX, momento en el que los medios 
técnicos permiten elevar los sobrantes de los regadíos tradi-
cionales y colonizar las áreas marginales del valle del río. En 
la primera fase se trasforman las topografías más favoreci-
das cuyo protagonismo corre a cargo de la sociedad particu-
lar Riegos de Levante. Roturaciones que se intensifi carán 
con la llegada de los caudales del trasvase Tajo-Segura. 
Benefi ciando el regadío en 1994 unas 48.057 ha., es decir, el 
49,4% de la comarca, es decir, ésta se había incrementado 
en un 149,5% con relación a la de 1832.

Evolución similar se observa en la superfi cie regada de la co-
marca de la Marina. Reducidos a las posibilidades naturales, 
estos sectores se localizaban en las riberas de los ríos y en 
las proximidades de fuentes y manantiales, si la topografía 
no ponía obstáculos. Signifi cación similar ofrecen las cifras 
siguientes: en 1908, tan sólo 3.010 has se fertilizaban con 
aguas, elevándose a 5.063 en 1957 y 8.139 en 1994. Es 
pues a partir de mediados de esta centuria cuando el regadío 
comarcal ha experimen tado un aumento notable y ha comen-
zado a imponer su impronta en el paisaje. Contraste que se 
observa claramente al comparar áreas próximas a los cursos 
fl uvia les Algar y Nacimiento y los secanos abancalados que 
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ascienden en la vertiente de solana hasta la proximidad de la 
línea de cumbre en la Sierra de Bernia o en la Sierra de Tella 
(mapas de los usos del suelo de 1956 de Altea y Benisa).

Diferencias evidentes, asimismo, en el sector denominado 
Huerta de Alicante donde dominaban los tonos verdes y los 
ocres de la mayor parte de la comarca (lomas de Gigi, lomas 
del Garbinet o alineaciones de los relieves montañosos como 
Sierra de Ballester, Sierra de Fontcalent), tal y como se ob-
serva en el mapa elabora do con la fotografía aérea de 1956 
correspondiente a la hoja de Alicante. El comple jo sistema de 
riegos dependiente de la presa de Tibi (nota 47), (cuadro 3) 
irrigaba el término de San Juan y parte de los de Muchamiel 

Secano (%) Regadío (%) Sup. total
Agost
Alicante
Busot
Campello
Jijona
Muchamiel
S. Juan

36,50
24,81

8,87
10,26
29,62
16,89

         -

3,10
14,47

0,59
8,79
1,24

26,20
95,32

6.418
20.000

3.347
5.447 

161.290
4.736

941 

Cuadro 3
APROVECHAMIENTOS MUNICIPIOS HUERTA DE ALICANTE Y 

CAMPO DE ALICANTE (1957)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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y Campello y de Alicante (Tangel, Villafranqueza y Santa 
Faz) dejando fuera de su alcance un gran porcentaje de la 
comarca del Campo de Alicante, que debía benefi ciarse de 
otro tipo de riegos (riegos con turbias) o quedar relegados a 
los inmensos secanos o a cerros y lomas yermas. 

A las áreas regadas con recursos superfi ciales, hemos de unir 
las obtenidas con zúas y pozos artesianos. Éstos eran poco 
relevantes y las parcelas cultivadas con éstos sólo cubrían 
en parte el consumo de sus propietarios. El riego reviste un 
carácter esencialmente local, dispersándose en multitud de 
sectores, allá por donde surge cualquier pequeño brote de 
agua. De ahí nace la gran difi cultad para cuantifi  carlo. El 
predominio correspondía, por tanto, a las tierras de secano y 
a los baldíos. A pesar de su carácter minoritario, constituían 
verdaderos vergeles, mereciendo este califi cativo las huertas 
de Monforte, Aspe y Novelda, según el ilustrado valenciano 
Cavanilles.

Hasta los primeros años del decenio de 1960, momento en 
el que la extracción del agua subterránea se generaliza e in-
tensifi ca su empleo, el agro litoral se caracte riza por el predo-
minio de una agricultura de secano, cuyos aprovechamientos 
domi nantes era la cerealicultura y la arboricultura (olivo, alga-
rrobo y almendro, cua dro 4), a excepción de algún pequeño 
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rodal de regadío, donde dominaban los cultivos herbáceos 
(cuadro 5).

Dualidad en los aprovechamientos y, sobre todo, en los ren-
dimientos que era captada por Sansano en 1953, quien escri-
bía «las fajas de terreno de secano, que promedian entre los 
montes y las huertas, están llenas de olivos, higueras, vides, 
almendros. Los olivos y algarrobos rinden cuantiosos produc-

Barbecho (%) Herbáceos (%) Leñosos (%) Sup. secano (ha)

Total prov.
Albatera
Alcalalí
Alicante
Almoradí
Benisa
Bigastro
Callosa E.
Crevillente
Nucía, La
Monforte
Novelda
Orihuela
Pego
S. M. Salinas
Sta. Pola
Setla
Villajoyosa

11,70
52,94

-
12,85

9,18
0,56

33,33
19,50
11,92

-
28,26
83,86
10,36

-
10,25
29,19

-
1,45

26,21
21,94

7,81
27,34
32,90
22,75

4,34
13,15
25,68

-
12,73

6,32
36,41
10,51
75,34
24,81
42,85
32,36

62,09
25,12
92,19
59,81
57,92
76,59
62,33
67,35
62,40

100,00
59,01

9,82
52,23
89,49
14,41
46,00
57,15
66,19

191.045
816
703

4.963
1.960
3.205

69
441
545
282

3.046
2.752

22.238
637

2.535
137

14
1.100

Cuadro 4 
APROVECHAMIENTOS SECANO (1957)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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tos. Los terrenos eriales producen tomillos, romeros. En los 
valles y cañadas frescas se siembra también trigo, cebada, 
maíz y toda clase de legumbres» (nota 48).

3.1.2. Años sesenta: primeras transformaciones

En nuestro país se han producido notables transformaciones 
en todos los sectores productivos y la agricultura no ha sido 
una excepción. El círculo que podíamos denominar natural, 
en el cual se desenvuelve la economía agraria se ve alterado 

Barbecho (%) Herbáceos (%) Leñosos (%) Sup. regada (ha)

Albatera - 43,28 56,71 3.426

Alcalalí - 90,00 10,00 20

Alicante - 65,95 34,15 2.896

Almoradí - 80,95 19,04 2.463

Benisa - 100,00 - 11

Crevillente - 76,54 23,45 2.750

Nucía, La - 100,00 298

Novelda - 51,84 48,15 1.981

Orihuela - 72,81 27,18 7.367

Pego - 100,00 - 818

S. M. Salinas - 94,38 5,61 356

Villajoyosa - 43,90 56,09 1.198

Cuadro 5 
APROVECHAMIENTO REGADÍO (1957)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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radicalmente con la generalización de los cultivos intensivos 
y especulativos que hacen depender al agricultor de unos 
inputs externos (nota 49) junto a la difusión de activi dades 
no agrarias en el medio rural.

Mutaciones que tendrán notable relevancia paisajística y 
cuya manifestación más evidente es la alteración de las es-
tructuras del agro descrita en el epígrafe anterior. Cambios 
que se traducirán en salidas y efectos dispares según haga-
mos referencia a áreas irrigadas o no. Así, para los regadíos 
tradicionales, dominio de la pequeña propiedad, con caracte-
rísticas de explotaciones muy intensivas, la apertura política 
y la internacionalización afi anza la integración en los circuitos 
de economía de merca do, lo que favorece su mantenimiento. 
En los espacios de secano, en cambio, con menor rentabi-
lidad, el primer efecto de la crisis del sistema tradicional se 
asocia a la liquidación de las aparcerías y su abandono por 
parte de la población asalariada, que se concentra en las ciu-
dades y áreas industriales, siendo signifi cativa la evolución 
que experimenta Elche o las comarcas meridionales.

Hay que señalar, sin embargo, que como respuesta a la crisis 
de la agricultura de secano, se inician, de forma muy loca-
lizada, procesos de cambio que culminarán en verdaderas 
transformaciones del paisaje agrario tradicional. Debemos 
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destacar, por sus repercusiones socio-económicas y territo-
riales, las transformaciones realizadas en el Bajo Segura en 
municipios como El Pilar de la Horadada o San Miguel de 
Salinas, en la Marina (Callosa de Ensarriá) o en el Campo de 
Alicante (Campello o Muchamiel). Mutaciones que debemos 
relacionar con una serie de factores, a saber, aumento de las 
disponibilidades hídricas, introducción de nuevos cultivos o la 
rotu ración de nuevos terrazgos.

3.1.2.1. Nuevas dotaciones hídricas

El incremento de las disponibilidades hídricas va a ser el mo-
tor de las mutacio nes paisajísticas. Durante la primera mitad 
del siglo XX, los pozos y galerías se ubicaron en sectores 
deprimidos topográfi camente ya que estaban vinculados a 
mantos acuíferos cuaternarios. Ubicándose generalmente en 
los sectores periféricos a las áreas de huerta tradicional. Esto 
ocurría, por ejemplo, en los regadíos de Alicante, Agost, San 
Vicente y zona colindante con Monforte, donde éstos apare-
cían conectados a balsas rústicas de mampostería y de pe-
queño tamaño que hacían, en sentido comparativo, el actual 
papel de los embalses. Estas balsas de obra introduje ron en 
elemento peculiar por los años 50 y 60 en el paisaje agrario 
en el Campo de Alicante, y en general ocupaban las zonas 
de derrame de las ramblas (nota 50) (véase uno de éstos en 
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la hoja de Alicante confeccionada con el análisis de la foto-
grafía aérea de 1956). Sin embargo, la adopción de nuevas 
técnicas en función de la mayor potencia eléctrica instalada 
con motobombas, hizo posible la explotación de acuíferos 
más profundos.

Transformaciones que si bien se inician en los años cincuen-
ta, sin embargo, podemos encontrar precedentes a inicios de 
la actual centuria. En nuestro siglo, dos sociedades consi-
guieron acercar a las tierras alicantinas nuevos caudales de 
agua, a saber, Riegos de Levante S.A y el Canal de la Huerta, 
que constituida en 1907 construyó un canal de cerca de 70 
km. de longitud que transporta hasta Alicante agua proceden-
te de los pozos del Zaricejo (Villena). Empresas que pode-
mos consi derar pioneras en las transformaciones de secano. 
Riegos de Levante, creada por el estado en 1918 al otorgarle 
el aprovechamiento de aguas sobrantes del río Segura, con-
taba desde los años veinte con una importante infraestructu-
ra de riegos. Así, el área irrigada ascendía en 1925 a unas 
25.000 hectáreas, y a casi 45.000 a principios de los años 
cuarenta (nota 51). Sin embargo, no pudo acometerse una 
profunda trasforma ción del espacio agrícola que quedó como 
un campo regado cuyas cosechas se identifi caban más con 
las del secano colindante, con la sola diferencia de rendimien-
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tos unitarios mayores y, sobre todo, menos aleatorios, más 
que por el carácter de la concesión que era de «sobrantes» 
del río Segura, por el espíritu comercial de la Compañía que, 
aprovechando la topografía llana, las escasas exigencias hí-
dricas de las producciones tradicionales del secano y las rei-
teradas peticiones de agua realizó una canalización superior 
a las posibilidades de riego.

Aprovechamientos de los recursos subterráneos que son 
también la base de las transformaciones operadas en el del 
agro del Marquesado. Mutaciones que se inician a principios 
de siglo: «entre 1905 y 1911 se alumbran muchas aguas en 
els Llocs, Rafol, Pedreguer y Denia» (nota 52). Intensifi cación 
de los usos que debemos relacionar asimismo con la intro-
ducción de nuevos cultivos ante la recesión que experimentó 
el comercio de la pasa, entre los que merece destacarse los 
agrios por la relevancia que adquirirán a partir de la década 
de los sesenta.

3.1.2.2. Transformaciones iniciales

El aumento de las dotaciones hídricas determinará la pro-
gresiva sustitución de los cultivos tradicionales, pero también 
la roturación de nuevas áreas y la reconver sión de espacios 
ya cultivados. Estas transformaciones que se inician en los 
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años sesenta en comarcas como la Vega Baja del Segura y 
la Marina Baja, aunque existan precedentes anteriores como 
se indicó en el epígrafe precedente, sientan el antece dente 
de las transformaciones que se realizaran de forma masiva 
durante la década de los setenta y ochenta y que quedan 
confi rmadas al corroborar el mapa de usos confeccionado a 
partir de la fotografía aérea de 1956 y la de 1984-85.

En el Pilar de la Horadada, la primera gran ampliación del 
espacio productivo se realizó a fi nes de los años cincuenta 
y principios de los sesenta en la fi nca Lo Romero, aunque 
ciertas transformaciones asociadas a la puesta en irrigación 
de las tierras se llevaron a cabo comienzan a principios de 
los años cuarenta, como es el caso de la Finca el Espartal 
(nota 53).

Otra área provincial donde son observables estas mutaciones 
es el municipio de Callosa de Ensarriá situado en la comar-
ca de La Marina. La disponibilidad de agua y las iniciativas 
locales se conjugan con algunas inversiones extraagrarias 
para activar la mutación de los aprovechamientos del secano 
en huertos de cítricos y, especialmente, en plantaciones de 
nísperos. Cultivo de exportación que no tardará en conver-
tirse en impulsor de la dinámica económica, demográfi ca y 
territorial de la ciudad. A partir del segundo cuarto del pre-
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sente siglo, coincidiendo con la expansión de los agrios en 
la comarca tras la construcción del Canal Bajo del Algar, se 
produce una ampliación del espacio cultivado: en la década 
de los sesenta, por ejemplo, la superfi cie de cultivo, asciende 
del 16 al 28%. Este incremento deviene tanto de la puesta en 
cultivo de nuevas tierras mediante la construcción de nuevos 
abancala mientos debido a lo intrincado del relieve, como de 
la trasformación de secano a regadío. Terrazgo no irrigado 
que va perdiendo extensión en el total de la superfi cie cul-
tivada y pasa de suponer el 46% en 1945 al 41 % en 1969; 
mientras que el regadío, en el mismo período pasa del 54% 
al 59% de la superfi cie cultivada (cuadro 6).

3.1.2.3. Aparición de nuevos usos

Espacios agrarios del área litoral en los que, paralelamente 
a la desaparición o atenuación de los aprovechamientos tra-

1945 1960 1985 1994
Secano
Regadío

349,5
409,5

438
492

596
1.183

110
1.307

Cuadro 6
EVOLUCIÓN SUPERFICIE CULTIVADA EN CALLOSA DE 

ENSARRIÁ (EN HAS) 

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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dicionales del monte y la agricultura de secano, comienzan a 
difundirse nuevos usos entre los cuales, dada su proyección 
futura, debemos mencionar el desarrollo de una agricultura 
altamente capitalizada y las actividades turístico-residencia-
les. Tales territorios, escasamente apreciados por su función 
productiva, adquieren valor gracias a la irrupción del turismo 
residencial. Uso que privilegia los mismos factores que los 
convertía en áreas poco proclives para la práctica agraria a 
saber: sus perspectivas paisajísticas y la proximidad al mar, 
la elevada insolación. Elementos a los que hay que unir el re-
ducido precio del suelo (todavía considerado rústico) e inclu-
so la propia estructura agraria (predominio de fi ncas medias 
y grandes) para acometer actuaciones urbanísticas dada la 
escasa rentabilidad de éstas.

Aquellos sectores litorales donde la agricultura era una 
práctica marginal como puede ser el cabo de Santa Pola o 
el Montgó, serán los primeros en abandonarse debido a su 
escasa aptitud para esta práctica económica y comienzan, 
paralelamente, a ser colonizados por segundas residen-
cias o por la vegetación (véase mapa de los usos del suelo 
de 1984-85 correspondientes a la hoja de Elche y Jávea). 
Urbanizacio nes o casas aisladas que hemos localizado en 
los sectores próximos a la costa, especialmente en el sector 
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litoral más septentrional de la provincia, aunque también se 
han observado algunas en áreas próximas a Torrevieja como 
la urbanización denominada Barrio Alto (Santa Pola) o hábitat 
disperso en torno a Pedreguer o Gata o la inicial expansión 
turística de la Playa de San Juan o en las proximidades de las 
lagunas de la Mata y Torrevieja. Actividades turísticas que ad-
quirirán el rasgo de monocultivo, al menos en primera línea, 
en la década sucesiva.

3.1.3.  Años setenta y ochenta: difusión de las 
transformaciones paisajísticas

Los cambios inducidos en la organización del territorio en los 
años sesenta adquieren una mayor relevancia en la década 
de los setenta y ochenta. Debemos hacer referencia, por tan-
to, a la impronta que en los paisajes litorales han supuesto 
las nuevas transformaciones agrícolas que se relacionan con 
un aumento de las dotaciones hídricas, siendo el trasvase 
Tajo-Segura el ejemplo paradigmático.

Sectores en los que las actividades residenciales comienzan 
a ejercer una intensa competencia sobre estos espacios. El 
fenómeno de la segunda residencia tiene gran entidad en 
la zona costera y sus aledaños, pero también empieza a 
desplegarse por el interior, donde si primero se acantonó en 
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eminencias del relieve (por ejemplo, en la sierra de Callosa), 
ahora alcanza, unido a la agricultura de hobby o de recreo, 
nuevas áreas como por ejemplo la Murada y los márgenes de 
«la carretera del trasvase», con efecto de disparo sobre los 
precios de la tierra. Proceso similar se observa en el llamado 
campo regado de Elche donde la proliferación de segun-
das residencias ha contribuido a la existencia de pequeñas 
parcelas en las que la agricultura se practica más para el 
abastecimiento de la propia familia o por el mero placer, que 
para obtener una producción para su comercialización (com-
párese los mapas de los usos de suelo de 1956 y 1984-85 
correspondientes a las hojas de Orihuela y Elche).

3.1.3.1. Expansión superfi cie regada

El agro litoral experimenta notables transformaciones en la 
década de los setenta y de los ochenta. Mutaciones que de-
bemos relacionar con el aumento de las dotacio nes hídricas, 
bien mediante la llegada de caudales alóctonos, bien por la 
utilización de recursos hipogeos. La expansión de la super-
fi cie regada (cuadro 7, gráfi co 2) está limitada básicamente, 
por la disponibilidad de recursos hídricos ya que el coste de 
transformación de las tierras de secano en regadío no es sig-
nifi cativo, dada la gran plusvalía que se obtiene al aumentar 
espectacularmente su productividad.
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1957 1978 1984 1994
Total prov.
Albatera
Alcalalí
Algorfa
Bigastro
Callosa E.
Crevillente
Nucía, La
Monforte
Novelda
Orihuela
S. M. Salinas
Villajoyosa

15,37
46,95

1,42
32,67
54,16
12,96
29,25
14,17
22,27
26,06
13,35

8,67
20,50

20,89
66,56

3,05
46,79
64,83
22,04
39,40
12,52
54,47
39,76
36,88
13,92
42,90

23,88
58,66

5,20
43,32
74,31
33,02
39,40
18,06
54,71
43,27
52,75
33,08
33,68

23,31
7,03
7,03

57,15
58,35
36,55
39,42
18,58
54,33
51,97
42,43
55,53
33,24

Cuadro 7
EVOLUCIÓN SUPERFICIE REGADA (EN HAS)

Fuente: Hojas 1-t. Elaboración propia.

La llegada del agua del trasvase Tajo-Segura, en un marco 
económico favorable para la intensifi cación de cultivos, orien-
tados al mercado, han constituido un serio revulsivo para la 
agricultura del Bajo Segura que se manifestó en la extensión 
de las superfi cies regadas hasta límites insospechados y la 
puesta en cultivo de zonas de monte bajo y pinares. Este 
paisaje se caracteriza tanto por la espectacularidad de los 
abancalamientos, de las redes caminera y de riego donde 
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proliferan los embalses de polietileno, al igual, que en el 
Campo de Alicante o el Vinalopó Medio como evidencia la 
comparación de los mapas correspondientes a los usos del 
suelo de 1956 de Alicante, Elche, Elda, Fortuna, Guardamar, 
Orihuela y Torrevieja donde son prácticamente inexistentes y 
los de 1984-85, en los que el terrazgo aparece salpicado de 
estas construcciones, la introducción de masas de cultivo en 
medio de los pinares, los cuales en ocasiones sólo forman 

Gráfi co 2 
EVOL. SUP. REGADA (%) 

(1957-1994)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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islotes de vegetación natural relicta en las áreas culminantes 
de las nuevas explotaciones.

Junto a éstos, la intensifi cación de las extracciones de los 
acuíferos es otro de los rasgos que determinan las mutacio-
nes en el agro litoral. La progresión del regadío es un he-
cho relativamente reciente en el Marquesado y se produce 
fundamentalmente en la década de los setenta y ochenta 
del presente siglo aprovechando caudales hipogeos. Con 
anterioridad sólo existían pequeñas huertas regadas con las 
aguas de ríos como el Gorgos o el Jalón. La utilización de las 
aguas para riego evolucionan desde antiguo, pasando desde 
la simple parada al motor de riego. En el primer caso, las tie-
rras se localizaban muy cerca del cauce y a medida que se 
fue perfeccionado la canalización fue extendiéndose el rega-
dío por los campos de alrededor gracias al empleo de cenias 
y azudes como los localizados en Parcent o Jalón.

3.1.3.2. Nuevas roturaciones

El aumento de las dotaciones hídricas, gracias a las aguas 
del trasvase o aprove chamiento de caudales hipogeos ge-
neró en el litoral grandes inversiones, que se manifi estan 
en la restructuración de la red viaria e incluso la creación 
de una infraestructura de riego necesaria para la puesta 
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en funcionamiento de las explota ciones, así como el acon-
dicionamiento del terrazgo e incluso la creación de nuevas 
superfi cies agrarias. La consideración, por ejemplo, de la 
Vega Baja del Segura como benefi ciaria de las aguas del 
trasvase Tajo-Segura y la disponibilidad de aguas hipogeas, 
a través de pozos, como ocurre en el Río Seco o Lo Sastre, 
se tradujo en un proceso de adquisición de tierras de monte 
y en algunos casos plantadas con árboles de secano, que 
fueron puestas en cultivo mediante la construcción de nuevos 
abanca lamientos.

Técnica que si bien no es nueva ya que se remonta al menos 
hasta la civilización romana, no obstante, experimentará una 
notable revitalización a partir de los años sesenta como con-
secuencia del incremento de los caudales disponibles y aso-
ciadas generalmente a la expansión de las zonas productoras 
de nísperos, como se observa en los municipios de la Nucía, 
Polop o Callosa o de agrios en el Bajo Segura y Marquesado. 
Abancalamientos que son el elemento paisajístico dominante 
en nume rosos sectores litorales provinciales, como sucede 
en el Marquesado de Denia, al igual que en otras comarcas 
valencianas (Bajo Palancia, depresión de la Valldigna, Plana 
de Castellón, Vall de Uxó, etc.) (nota 54).
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Los nuevos regadíos, aunque obvian en gran medida la ne-
cesidad de mano de obra, han supuesto inversiones muy 
considerables de capital pues ha sido necesario adecuar al 
riego lomas y cabezos, de manera que el antiguo parcelario 
irregular y en pendiente ha sido sustituido por las formas 
geométricas y planas en las roturaciones actuales (nota 55) 
(lámina 2). La toponimia denuncia la antigua condición de las 
haciendas puestas en valor: La Dehesa de Pino Hermoso, 
Los Garroferos, Los Picos, Cañada Larga del Río Seco, La 
Pinada. Costes a los que debemos unir los ocasionados por 
la realización de nuevas redes camineras, más densas y de 
confi guración regular, sistemas de canalizaciones para el 
riego, grandes reservorios de aguas e incluso la construc-
ción en la gran explotación de edifi caciones muy especiali-
zadas (ofi cinas, talleres, almacenes, viviendas y servicios 
para trabajadores...) tal como se observa en Lo Romero 
o en Las Moreras. Ascendiendo éstos, según el profesor 
Gozálvez Pérez, a 2.400.000-3.600.000 pesetas por hectá-
rea (nota 56), aunque las características to pográfi cas o la 
naturaleza del terreno pueden hacer oscilar considerable-
mente estos precios medios. Así las transformaciones de 
una hectárea de nísperos en ladera montañosa que según 
Torregrosa Sempere se sitúan entre los 12 y los 15 millones 
de pesetas (nota 57).
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Inversiones que determinan que en muchas ocasiones éstas 
sean realizadas por grandes empresas agrícolas con activi-
dades no agrarias o por personas individuales, especialmen-
te en el litoral septentrional de la provincia, con una profesión 
ajena a la agricultura e incluso con aprovechamiento agro-
turístico que les otorga la capacidad fi nanciera necesaria. 
Tema este último donde no falta el componente especulativo 
asociado a la transformación del uso del suelo. Tampoco es 
menos cierto que una buena parte de las inversiones rea-
lizadas en transformación de secanos y montes en nuevos 
regadíos e introducción de nuevas técnicas de producción 
se relaciona con la ocultación tributaria de rentas y la inter-
pretación de las inversiones agrarias como valor refugio para 
profesionales y empresas ajenas al sector.

El atormentado parcelario que dibujan cañadas y lisos (anti-
guos rompimientos de monte comunal que aprovechaban las 
vaguadas) es sustituido por la geometría de las roturaciones 
actuales que se han realizado, asimismo, en montes, lomas y 
parte alta de los glacis. A modo de ejemplo podemos citar el 
Río Seco. Área de nueva parcelación con parcelas de cultivo 
escalonadas hacia el centro del cauce con riego con goteo 
e incluso en las más altas se han emplazado invernaderos. 
Evolución similar se observa en San Ginés, donde los banca-
les quedan limitados por el lecho del río Nacimiento que de-
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Lámina 2 
NUEVAS TRANSFORMACIONES EN REGADÍO

2.1. Novelda: estribaciones de la Sierra del Cid: sustitución de los cultivos tra-
dicionales por uva de mesa. Proceso ca racterizado por la modifi ca ción de los 
parcelarios y la proliferación de embalses. Fuente: I.G.N. Vuelo 1984-85. n° 871, 
pasada L (4).

termina unas formas alargadas y adaptadas a la morfología 
del barranco a la vez que siguen las curvas de nivel.
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2.2. Busot. Estribaciones de la Sierra de Bonalba: nuevas transformaciones para 
el culti vo del tomate.
Fuente: I.G.N. Vuelo 1984-85. n° 872, pasada K (5).
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2.3. Novelda: estribaciones de la Sierra del Cid: dominio de una agricultura de 
secano. Fuente: I.G.N. Vuelo 1956. rollo 98 (8650).
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2.4. Busot. Estribacio nes de la Sierra de Bonalba: sector carac terizado por el 
domi nio de una agricultura de secano extensiva. Fuente: I.G.N. Vuelo 1956. rollo 
96 (1924).
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Estas transformaciones se localizan en todo el agro litoral; por 
doquier se revela un paisaje en acelerado proceso de cambio: 
eriales, secanos, incluso cerros, ramblas y masas forestales 
han sido reducidos al regadío. Asimismo, es también posible 
encontrar parcelarios con la ordenación tradicional, los cua-
les generalmente se aban donan en espera de ser transfor-
mados y que semejan calveros en un entorno geometrizado. 
E incluso dentro de una misma hacienda transformada, exis-
ten espacios donde se observa el parcelario tradicional como 
sucede en la fi nca Lo Sinerio o Lo Quesada. Rasgos éstos 
comunes a las áreas litorales en las cuales se pueden hablar 
de espacios en las que se practica una agricultura intensiva. 
No obstante conviene territorializar las distintas situaciones.

* Vega Baja del Segura. La ampliación de las superfi cies 
regables con la explo tación de los acuíferos y la llegada del 
agua del trasvase Tajo-Segura, revalorizan la tierra y determi-
nan la introducción de cultivos hortofrutícolas lo que unido a 
los sistemas de cultivo intensivo atrae capitales y determina 
la creación de grandes explotaciones de elevados rendimien-
tos. Antiguas estructuras de corte latifundista caracterizadas 
por la baja rentabilidad debido al dominio de cultivos extensi-
vos son transformadas mediante su puesta en regadío, junto 
a éstas, extensas zonas de pinares o matorral se convierten 
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en huertos, gracias al abancalamiento de laderas y el aterra-
zamiento del cauce de las ramblas.

Transformaciones que se localizan en los glacis y laderas 
montañosas de los principales relieves de la comarca de la 
Vega Baja, a saber, Sierra de Orihuela, Sierra de Callosa, 
Sierra de Abanilla, así como el amplio glacis extendido al pie 
de la sierra de Crevillente o las tierras de la margen derecha 
del canal del trasvase (campo de Almoradí, La Algorfa, San 
Miguel de Salinas, parte sur de Orihuela). Ordenación simi-
lar se observa en las antiguas cañadas como el valle del río 
Naci miento (entre el Convento y la Peña del Águila), en la 
Capitana y las Majadas (Campo de Salinas) y en el río Seco 
(Pilar de la Horadada) en la Vega Baja (véase mapa de los 
usos del suelo de 1984-85 correspondientes a las hojas de 
Guardamar del Segura, Orihuela y Torrevieja).

* Campo de Alicante. Los tradicionales secanos con predo-
minio de olivos, algarrobos y cereales, han sido sustituidos 
por áreas de regadío. Mutación en los aprovechamientos 
que ha supuesto la aparición de una dicotomía entre estas 
nuevas áreas irrigadas y las dedicadas a los cultivos citados 
anteriormente, los cuales si bien en un primer momento se 
dedicaron al almendro la crisis de este cultivo a fi nales de los 
ochenta supondrá el abandono de muchos de estos espacios 
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y su marginalización. Hecho éste que justifi ca que se hayan 
integrado en los espacios de agricultura marginal, como, por 
ejemplo, amplios sectores en los municipios de Busot, Aguas 
e incluso Agost. Municipio este último donde contrasta la su-
perfi cie regada y dedicada generalmente a la uva de mesa, 
que constituye prácticamente un monocultivo y el abandono 
prácticamente generalizado del resto de la superfi cie del 
secano. No obstante, en algunos sectores (campo ilicitano 
o Torrellano), éste se mantiene e incluso se han realizado 
nuevas plantaciones gracias a la posibilidad de regarlo (con-
súltese mapa de uso de suelo correspondientes a 1984-85 de 
Alicante y Elche).

Nueva sistematización del agro observable, por ejemplo, en 
los piedemontes litorales de Fontcalent, Sierra del Colmenar, 
Bacarot y Borbuño, sureste de la Sierra de los Tajos y de 
Castellar, Lomas de Caspi, ocupando, asimismo, ciertos sec-
tores en la Cuenca de Busot, Jijona y los antiguos dominios 
de la Huerta, así como en San Vicente, Agost y Monforte. 
Se tienen datos fi dedignos de que han sido transformadas 
12.000 ha. y es estimable que a esta superfi cie se sumen 
otras 6.000 (nota 58), que no están registradas pero que 
son detectables mediante análisis cartográfi co, habiéndose 
dedicado principalmente a cultivos de gran rentabilidad, en-
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tre los que destacan la uva de mesa y el tomate de invierno, 
que mantienen porcentajes similares de ocupa ción del suelo 
dentro de estas áreas regadas.

* Valle del Algar. Junto a Pilar de la Horadada, esta área es 
un ejemplo de supervivencia y vitalidad de un espacio agra-
rio intensivo en las coordenadas de un litoral turístico y que 
debemos relacionar con el cultivo de leñosos en regadío, y 
en concreto del níspero. La ampliación de la superfi cie dedi-

1965 1985 1994

Reg. Disem. Reg. Disem. Reg. Disem.

Alfaz
Altea
Beniardá
Benifato
Bolulla
Callosa
Finestrat
Guadalest
Nucía
Orcheta
Polop
Tárbena
Sella
Villajoyosa

4
4
-
-
6

147
20
-
-
-

15
-
-
-

4
33
-
-

12
180

5
-
-
-
-
1
-
-

19
148

-
-

17
376
11
10
9
-

72
12
-

21

-
1.000
1.000
300

-
508

1.200
-

34
100

5.000
-

100
800

49
178
40
6
81

693
5
17
67
2

144
31
-

48

-
159
200
300

-
-
-
-
-

105
-
-

180
-

Cuadro 8
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEDICADA AL NÍSPERO 

(EN HAS) 

Fuente: Hojas 1-T. El diseminado indica número de árboles.
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cada a agrios y, en general, la del regadío experimenta en la 
década de los 60 y el primer quinquenio de los años 70, sufre 
un estancamiento. Crisis que es compensada por la genera-
lización del cultivo del níspero (cuadro 8). El primer impulso 
a esta actividad transformadora tiene lugar en 1973 con el 
alumbramiento del pozo de la partida de Sacos, pertene ciente 
a la SAT «Virgen de las Injurias» que tienen su origen en el 
Grupo Sindical de colonización del mismo nombre creado en 
1969. Desde entonces se han sucedido las transformaciones 
con miras a la plantación exclusiva de níspero con un período 
álgido en 1983-86 (nota 59).

Callosa, por ejemplo, posee una superfi cie cultivable que 
supone el 49% de su término, es decir, valor muy semejante 
a la media provincial. La superfi cie en aprovechamiento de 
regadío era, en 1994, el 92,25% del espacio cultivado, lo que 
le integra en el grupo de municipios con mayor porcentaje de 
superfi cie regada a nivel comarcal y provincial. Sin embargo, 
el rasgo diferenciador en el hecho de ser el único municipio 
de la provincia en el que el níspero es el cultivo predomi-
nante, al ocupar el 28,6% de su tierra cultivable y el 44% en 
terrazgos irrigados (cuadro 6 y 8).

Expansión del espacio cultivado que debemos relacionar con 
la construcción de nuevos abancalamientos. Dada la exis-
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tencia de notables pendientes (cuadro 9) y en el supuesto 
teórico de considerar como único condicionante de la expan-
sión de la superfi cie cultivada la mayor o menor difi cultad que 
implican los distintos grados de desnivel, antes de 1960 la 
superfi cie con menos del 17% de desnivel ya estaba agota-
da. Las inversiones a lo largo de las década de los setenta y 
ochenta se han centrado, fundamentalmente, en la transfor-
mación de laderas para ampliar las plan taciones donde como 
es habitual no han faltado iniciativas y capitales extraagra-
rios, aunque dominan las explotaciones familiares.

Plantaciones que no han hecho sino continuar la tradicional 
tendencia de los agricultores de la zona al acondicionar las 
laderas, tan numerosas en este espacio, para expandir los 

Pendiente % Sup. (has)
> del 40% 31,0 1.111
20%-39% 15,6 558
15%-19% 34,4 1.228
10%-14% 18,6 665
< del 10% 0,4 13 

Cuadro 9
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TÉRMINO DE 

CALLOSA SEGÚN PENDIENTES

Fuente: MTN hoja n° 848.
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cultivos en regadío y que ya tenían un precedente en las de 
secano. Ordenación similar se observa en los municipios de 
La Nucía, Polop o Bolulla, donde se apilan 5 ó 6 escalones 
de estrechas terrazas (con una o dos fi las de árboles), en 
las que a veces coexisten limoneros, naranjos y almendros. 
Aterrazamientos, que a diferencia de los efectuados en el 
Bajo Segura, se realizan mediante muretes de piedra seca 
lo que se traducirá en menores problemas de degradación 
ambiental cuando acontezcan precipitaciones de fuerte inten-
sidad horaria. Nuevas plantacio nes, donde al igual que en el 
resto de las comarcas litorales, se caracterizan por presentar 
un aprovechamiento intensivo, la introducción de riego loca-
lizado, embalses de polietileno, cortavientos, además de los 
insumos habituales, que las convier ten en explotaciones muy 
capitalizados y rediticias. Hecho que se ha traducido en un 
freno a los usos turístico-residenciales que avanzaban desde 
la línea litoral (véase mapa de los usos del suelo de 1984-85 
correspondientes a la hoja de Altea).

Situación similar se observa en Alfaz del Pi donde la superfi -
cie cultivable se sitúa en torno al 40% aunque posee un alto 
porcentaje en regadío (76,58%) según los datos de 1994; sin 
embargo, se diferencia en el aprovechamiento: frente a los 
nísperos aquí dominan los agrios. Situación que es resulta-
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do de la evolución de los cultivos en el período 1970-1994. 
Hasta el primer cuarto del presente siglo, el aprovechamiento 
dominante en el término era el secano, que ocupaba alrede-
dor del 90% de la tierra cultivada, sin embargo, a partir de la 
construcción del Canal Bajo del Algar y, sobre todo, desde el 
afl oramiento del Pozo del Albir, se llevan a cabo numerosas 
transformaciones que incluyen los concejos próximos, dan-
do lugar a que se inviertan las proporciones de los tipos de 
aprovechamiento. En consecuencia, los cítricos de ocupar 
tan sólo 27 hectáreas en 1956 pasan a 244 en 1962, a 296 
en 1970 y a 274 hectáreas en 1994, casi las tres cuartas 
partes del terreno cultivado. Este cultivo es también el ras-
go dominante del agro del Marquesado, donde las primeras 
vertientes abancaladas (años sesenta) fueron las orillas de 
las áreas de raigambre naranjera (Retoría, Pego o Denia), 
pero después estas transformaciones se han extendido por 
otras zonas montañosas interiores no siempre adecuadas y 
rentables (compárese el mapa de los usos del suelo corres-
pondientes a 1956 y 1984-85 de las hojas de Gandía).

Municipio citado y en general la zona donde se cultiva el 
níspero resulta ser, además, una excepción dentro del con-
junto de municipios ubicados en el sector prelitoral y litoral 
en cuanto que no tienen sus términos municipales ocupados 
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por el poblamiento disperso destinado al subsector turístico. 
La reducida proporción de habitantes en diseminado tiene su 
origen en factores socioeconómicos peculiares de los culti-
vadores de nísperos. Entre los objetivos destacan los que 
se derivan de la fuerte fragmentación de la propiedad. Esta 
componente de la estructura agraria de la zona del cultivo 
del níspero, difi culta enormemente el que las urbanizaciones 
puedan conseguir un espacio homogéneo y acorde con sus 
previsiones inversoras, ya que no todos están dispuestos a 
desprenderse de la tierra.

* Vinalopó Medio. Las transformaciones que se operan en 
esta comarca las debemos relacionar con el empleo de 
aguas subterráneas en muchas ocasiones de origen alócto-
no (aguas procedentes de los acuíferos de Villena), aunque 
no es insólito observar la presencia de pozos como los que 
se observan en la Sierra Larga, en la sierra de la Umbría, 
Sierra de las Águilas, Sierra de Horna, Sierra de Abanilla 
o en las partidas de los Llanos de Castilla o la Centenera. 
Aumento de las dotaciones hídricas que se han traducido en 
una sustitución de los cultivos. La uva de mesa, gracias a su 
elevada rentabilidad al menos en la década de los setenta y 
ochenta, amparará la roturación de nuevas tierras, la adecua-
ción de antiguos parcelarios y, especialmente, la sustitución 
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de cultivos. Así, almendros, olivos y viñedos para vinifi cación 
ven reducida de manera notable su superfi cie frente a la uva 
de mesa embolsada que adquiere rasgos de monocultivo 
en términos municipales como Novelda, Monforte o Aspe 
(nota 60), expandiéndose, asimismo, a áreas próximas, de-
bido a los altos precios que la tierra adquieren en este sector. 
El profesor Rico cifra en unas 21.000 las hectáreas transfor-
madas en regadío y dedicadas a este cultivo (nota 61).

Transformaciones que es posible observar en todo el valle 
y ascendiendo por los glacis que jalonan todo este sector 
(Sierra Larga, Sierra de Horma, etc.). Mutaciones que deter-
minan una notable modifi cación paisajística en el Valle medio 
del Vinalo pó, donde el tradicional dominio de los ocres ha 
sido sustituido por el verde. A modo de ejemplo podemos citar 
los Llanos del Cid, glacis meridional de la Sierra homóni ma. 
Área que en 1956 se caracterizaba por el dominio de cultivos 
de secano, aunque es posible observar cierto grado de aban-
dono en las parcelas más marginales, así como la transición 
hacia terrazgos benefi ciados por unos aportes hídricos ma-
yores en el sector más bajo de éste (depresión Pozoblanco). 
Ordenación que sufre notables variaciones al analizar los fo-
togramas correspondientes a 1978 y especialmente 1985, en 
el que se observan unos parcelarios dominados por la geo-
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metrización, la aparición de numerosas balsas de riego en la 
zona más elevada (alrededor de los 450 metros de altitud) y 
que son refl ejo de las mutaciones en los cultivos.

No obstante, junto a estos espacios transformados, encontra-
mos asimismo secto res en los que se mantienen los cultivos 
tradicionales del secano, entre los que domina el almendro e 
incluso el abandono de aquellos parcelarios cuyas caracterís-
ticas defi nitorias (altitud, pendiente o superfi cie) no son las 
más aptas para esta práctica económica. Así, por ejemplo, 
contrastan los nuevos parcelarios que se observan en los 
piedemontes de la Sierra de Abanilla, con los ocupados por 
los usos tradicionales en el interior de dicho relieve en los 
cuales se observa la recuperación de la vegetación o se 
practican los cultivos tradicionales, aunque marginales por 
su localización. Espacios éstos que se intercalan a modo de 
islas entre el paisaje de la uva de mesa (véase mapa de los 
usos del suelo elaborados con la fotografía aérea del vuelo 
de 1984-85 correspondiente a la hoja de Fortuna).

3.1.3.3.  Transformaciones en los aprovechamientos 
agrícolas

Otro elemento de la morfología agraria que está en mutación 
es la distribución de las masas de cultivo y la importancia 
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relativa de éstos. La utilización de caudales subterráneos ha 
supuesto la transformación en regadío de amplias superfi cies 
de cultivos, tanto en el valle como en las laderas montañosas 
donde fueron arrancados almendros, algarrobos y olivos y 
sustituidos por cultivos más rentables como cítricos y en me-
nor medida frutales y viñedo tras costosas transformaciones 
de las terrazas. El hecho básico que resulta, por tanto, es la 
sustitución de unos cultivos tradicionales, que componían el 
ciclo de la agricultura de subsistencia por otros fundamental-

Secano Regadío

1957 1994 1957 1994
Albatera
Alcalalí
Benisa
Callosa E.
Crevillente
Monforte
Orihuela
S. M. Salinas
Sta. Pola
Villajoyosa

21,94
7,81

22,75
13,15
25,68
12,73
36,41
75,34
24,81
32,26

-
5,11
3,40
0,49

-
-

4,65
2,53

-
-

43,28
90,00

100,00
11,96
76,54

3,37
72,51
94,38
14,00
43,90

17,56
2,97
3,22
4,74

23,81
0,04

17,61
3,49
9,44
0,47

Cuadro 10
EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES OCUPADAS POR 

HERBÁCEOS (1957-1994)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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mente hortícolas y agrios, que supone la introducción plena 
de esta agricultura en una economía de mercado, altamente 
capitalizada.

Los terrenos cerealícolas (cuadro 10), combinados con el 
barbecho, han venido ocupando la mayor parte del espacio 
productivo hasta mediados del siglo actual, hecho ligado al 
carácter de subsistencia de la agricultura. En San Miguel, por 
ejemplo, los herbáceos ocupaban en 1957 el 75,34% del se-
cano. Superfi cies, que se ven reducidas desde los años se-
senta en relación al proceso de cambio hacia una agricultura 
de mercado. Extensión que se había reducido al 10,78% en 
1978 y al 2,58 en 1994.

Evolución similar se observa en los aprovechamientos tra-
dicionales de la arbori cultura de secano (cuadro 11, gráfi co 
3); reducción paralela a la transformación de antiguas su-
perfi cies de secano en regadío y la progresiva pérdida de 
rentabilidad. Así, algarrobos (cuadro 12) y olivos (gráfi co 4) 
ven disminuir de manera notable su superfi cie, manteniéndo-
se los frutales, gracias a cultivos como el almendro (cua dro 
13). Aprovechamientos que se localizan generalmente en 
parcelarios no trans formados, como los que se observan 
en las proximidades del embalse de la Pedrera y en los que 
contrastan los parcelarios tradicionales con la regularidad 
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Gráfi

OLIV

Fuen

Gráfi co 3
LEÑOSOS 

Secano (1957-1994)

Regadío (1957-1994)

Fuente: Hojas 1-t: Elaboración propia.
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Gráfi co 4 
ALGARROBO 

Secano (1957-1994)

OLIVO  Secano (1957-1994)

Fuente: Hojas 1-t: Elaboración propia.
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de las nuevas transformaciones, realizadas, por ejemplo, en 
la loma Larga. Espacios que en mu chas ocasiones se han 
abandonado o son áreas marginales, como se comprueba 
analizando la fotografía aérea correspondiente a 1984-85 y 
el posterior trabajo de campo. No obstante, aunque el rasgo 
predominante es el no cultivo, no es infrecuen te observar 
algunos talwegs en los que se conservan estos abancala-
mientos tradicio nales como se observa en las proximidades 
de San Miguel de Salinas.

1957 1978 1984 1994
Total prov.
Algorfa
Benisa
Bigastro
Callosa E.
Crevillente
Nucía, La
Monforte
Orihuela
S. M. Salinas
Villajoyosa

62,09
57,82
76,59
62,33
67,35
62,40

100,00
59,01
52,23
14,41
66,19

70,40
5,25

98,98
8,34

92,96
24,31

100,00
45,33
49,96
78,93
44,72

68,56
4,82

90,11
-

93,02
24,34
49,81
51,41
62,26
80,51
34,03

58,13
-

31,95
-

100,00
26,95
31,95

-
26,95
26,67
32,68

Cuadro 11
APROVECHAMIENTOS LEÑOSOS SECANO (1957-1994) (%) 

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

152ÍNDICE

Situación diversa se observa en el arbolado de regadío (cua-
dro 14) que se expande extraordinariamente a costa de las 
superfi cie cerealícolas. Signifi cativos resultan municipios 
como Benisa o Pego donde la superfi cie ocupada por leñosos 
se ha incrementado hasta valores próximos al noventa por 

1957 1978 1984 1994
Albatera
Alcalalí*
Alicante*
Benisa
Bigastro
Callosa E.
Crevillente
Nucía, La
Monforte
Novelda
Orihuela*
S. M. Salinas*
Sta. Pola
Villajoyosa*

85,94
36,07
15,99

-
100,00

96,10
43,41
89,93
53,23

1,04
63,54
31,66
69,76
19,84

-
17,65

8,32
-
-

17,54
39,39
73,86

3,98
62,96
20,39
35,59

100,00
44,44

-
8,03
l,33

5,03
-

5,82
5,79
9,55
2,08
0,36
2,35

14,51
-

4,98

7,4
13,04

2,56
2,77

-
2,72
8,84
3,94
0,34

-
0,66
9,81

11,28
2,06

Cuadro 12
EVOLUCIÓN DEL ALGARROBO (1957-1994) (%)

% en relación a la superfi cie total ocupada por frutales. * Municipios en los que 
las hojas 1-T. desglosan la producción, en el resto aparece el porcentaje total 
ocupado por los frutales.
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.



V. Los espacios agrarios tradicionales en 
la segunda mitad del siglo XX

153ÍNDICE

cien. La atención preferente se polariza en los cítricos, que 
en las zonas con regadíos sufi cientemente dotadas se instala 
casi en régimen de. monocultivo como se observa en el Bajo 
Segura o en el Marquesado. Éste es el cultivo dominante en 
Parcent o Alcalalí, extendiéndose por ambos términos muni-
cipales pero preferentemente al sur de la carretera local Alca-
lalí-Benichembla, es decir, en el piedemonte de la Sierra del 

1957 1978 1994

1 2 1 2 1 2
Albatera
Alcalalí*
Alicante*
Benisa
Callosa E.
Nucía, La
Monforte
Orihuela*
Pego*
S. M. Salinas*
Villajoyosa*

-
57,85
74,76

-
-
-
-

36,36
6,25

66,66
20,44

18,38
39,82
34,75

6,25
61,67
86,17
13,95
42,32
70,09
11,23
55,72

100,00
75,09
79,48

100,00
82,45
26,13
94,52

79,6
28,34
59,14
55,59

16,89
64,58
39,32
11,16
87,15
85,85
40,85
45,12
88,32
76,29
36,58

24,64
55,42
29,29
14,13
81,81
36,83
10,96

4,69
30,83
42,07
18,34

62,00
96,03
41,50
90,32
90,32
91,91

2,76
71,58
94,74
36,42
50,13

Cuadro 13
EVOLUCIÓN FRUTALES/ALMENDRO (1957-1994) (%) 

1. almendro; 2. Porcentaje de la superfi cie ocupada por leñosos. * Municipios en 
los que las hojas 1-T correspondientes a 1957 desglosan producciones, en el 
resto no se han indicado superfi cies.
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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Carrascar (Parcent) hasta una altura que vendría delimitada 
por la isohipsa 400 metros y en la partida Mosquera, próxima 
al término municipal de Parcent respectivamente.

Junto a los agrios se han difundido otros cultivos entre los que 
destacan otros frutales, especialmente los nísperos (descrita 
su evolución en el epígrafe anterior) y leñosos como la uva 
de mesa especialmente en el Medio Vinalopó y los cultivos 
hortícolas. Entre estos últimos sobresale el del tomate de in-
vierno, a cargo de cosecheros-exportadores en el Campo de 
Alicante de gran relevancia en esta comar ca al ser el cultivo 
pionero en los cambios agrícolas. Característica esta que la 
debemos relacionar con su carácter itinerante que propicia la 
transformación y puesta en cultivo de diversas y variadas zo-
nas en los valles y piedemontes subáridos, que luego fueron 
abandonados, y que posteriormente se cultivaron con otro 
tipo de especies. Cabe destacar, por último, la importancia 
cobrada en la zona litoral por los cultivos de primor en in-
vernaderos, estructuras duraderas con cubiertas de plástico, 
que se introdujeron en 1970 en el Pilar de la Horadada, en 
mimetismo con los almerienses, extendiéndose con posterio-
ridad al Campo de Cartagena, y con menor densidad, hasta 
Torrevieja y Los Montesinos.
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3.1.3.4.  Acentuación de las actividades turístico-
residenciales

Las notables transformaciones paisajísticas que se producen 
en las áreas litorales no sólo las debemos relacionar con las 
nuevas roturaciones agrícolas sino también con la difusión 

1957 1994

1 2 3 1 2 3

Albatera
Alcalalí
Alicante*
Benisa
Bigastro
Callosa E.
Nucía, La
Monforte
Novelda
Orihuela*
Pego*
S. M. Salinas*
Villajoyosa*

-
-

5,49
-
-
-
-
-
-
-
-
-

50,30

-
-
-
-
-
-
-
-
-

100,00
100,00

78,96
5,51

48,72
10,00
21,92

-
71,94
84,48
89,93
46,11
0,50

27,17
-

5,32
37,81

42,40
-

18,50
-
-

62,02
21,15
15,12
16,29

1,27
0,16
0,70
7,13

61,15
100,00

24,52
100,00

98,57
37,97
65,93

0,84
5,05

85,65
99,83
76,59
53,83

62,00
96,03
41,50
90,32
59,83
90,05
91,91

2,76
4,50

71,58
94,74
36,42
50,13

Cuadro 14
EVOLUCIÓN DE LOS FRUTALES EN TERRAZGOS 

IRRIGADOS (1957-1994) (%) 

1. Frutales de pepita y hueso; 2. Cítricos; 3. Porcentaje ocupado por frutales. * 
Municipios en los que las Hojas 1-T correspondientes a 1957 desglosan produc-
ciones, en el resto sólo se indican la superfi cie ocupada por frutales.
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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Lámina 3 
TRANSFORMACIONES PAISAJÍSTICAS DEL ÁREA LITORAL: 

EXPANSIÓN ACTIVIDADES TURÍSTICAS

3.1. Paraje de Cap Blanc (1956): sector donde predomina el aterrazamiento de 
las laderas. Fuente: I.G.N. Vuelo 1956, n° 544 (9261).
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3.1. Paraje de Cap Blanc (1956): sector donde predomina el aterrazamiento de 
las laderas. Fuente: I.G.N. Vuelo 1956, n° 544 (9261).
3.2. Paraje de Cap Blanc (1984-85): sector donde los antiguos aterrazamientos 
han sido abandonados y ocupados éstos por segundas residencias.
Fuente: I.G.N. Vuelo 1984-85, n° 822, pasada M (12).
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del fenómeno turístico-residencial. Difusión de las actividades 
turís ticas y su plasmación en la existencia de urbanizaciones 
que es patente ya analizan do la fotografía aérea de 1984-85 
tal y como se ha puesto de manifi esto en los ejemplos y ma-
pas de usos de suelo citados.

El turismo encuentra un contexto privilegiado para su implan-
tación en los seca nos costeros del Marquesado, La Marina, 
Campo de Alicante, Bajo Vinalopó y Bajo Segura, donde la 
funcionalización del territorio impulsaba a una ocupación 
selectiva. En primer lugar se ocupaban las áreas de topo-
grafía relativamente elevada, reserván dose las vaguadas a 
una agricultura en absoluto retroceso. La colonización de 
abancalamientos por chalets y conjuntos residenciales fue 
la nota dominante en las laderas del Montgó, sur del mu-
nicipio de Teulada, fachada marítima de Santa Pola entre 
otros espacios, cabo de San Antonio (urbanización de los 
Almendros y Torre mar), de San Martín, cabo Negro o la Nao, 
sierra Helada y punta de Moraira donde el antiguo espacio 
agrícola ha desaparecido en su práctica totalidad, permane-
ciendo únicamente como sectores residuales (lámina 3 y 4). 
No faltan, sin embargo ocupa ciones de llanuras dedicadas 
anteriormente al cultivo, como los márgenes de la laguna sa-
lada de Torrevieja o la planicie del Derramador y Lliriet hasta 
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la playa de Levante de Benidorm. Dedicación agrícola que 
únicamente se conserva coincidien do con sectores de agri-
cultura de regadío tradicional como la que se localizaba en 
torno al río Gorgos (compárese el área litoral de los mapas de 
los usos del suelo correspondientes a 1956 y 1984-85 de las 
hojas de Torrevieja, Guardamar del Segura, Elche, Alicante, 
Altea, Jávea y Gandía).

A modo de ejemplo podemos citar el municipio de Alcalalí, 
donde el desarrollo experimentando por el sector turístico se 
evidencia con un breve recorrido por el territorio municipal, 
en el que se pueden apreciar multitud de construcciones en 
todas las laderas montañosas que circundan el valle junto 
a urbanizaciones consoli dadas (Solana, Solana Gardens, 
Vereda Park y Aldea de las Cuevas). Proceso observable, 
asimismo, en la distribución del hábitat. En 1981 y según 
los datos proporcionados por el Noménclator de este año, el 
95% de la población del Marque sado residía en los núcleos 
urbanos mientras que en el medio rural, existía un número 
elevado de construcciones que albergan 214 personas por 
lo que la inmensa mayoría estaban deshabitadas. Así, por 
ejemplo, en Lliber que con anterioridad a 1981 sólo contaba 
con el caserío de Marmes y algunos edifi cios dispersos por 
su término municipal (168 construcciones), en 1990 llega a 
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tener 262 edifi cios disemi nados debido en gran medida a la 
infl uencia de extranjeros (nota 62).

La difusión de las actividades turísticas no sólo se observa en 
piedemontes y laderas montañosas, sino también en antiguos 
sectores de huerta tradicional como puede ser la de Alicante 
o en el sector de Agua Amarga y Clot de Galván o entorno al 
regadío tradicional del río Girona y Trullens (Denia). Proceso 
al que debemos añadir la expansión de los principales nú-
cleos urbanos provinciales como por ejem plo San Vicente o 
Alicante.

3.1.4. Años noventa: situación actual

Frente al período de notables transformaciones de la década 
de los setenta ochenta desde el punto de vista de las trans-
formaciones agrícolas, los noventa se han caracterizado por 
una estabilización cuando no de destrucción de estas áreas 
de agricultura intensiva. Proceso que, grosso modo, pode-
mos parangonar a lo que sucedió con los sistemas agrarios 
de secano en la década de los sesenta. Así, por ejemplo, 
áreas transformadas en las proximidades de las lagunas de 
Torrevieja (fi nca de El Plantío, el Royo o la Cruz dedicadas 
a la explotación del limonero) o en la sierra de Segaria, han 
sido reconvertidas en áreas urbanizadas como la conocida 
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Lámina 4 
TRANSFORMACIONES PAISAJÍSTICAS DEL ÁREA LITORAL: 

EXPANSIÓN ACTIVIDADES TURÍSTICAS

4.1. Paraje Cabo Roig (1956). Área caracterizada por el dominio de una agricul-
tura de secano marginal, en la que contrasta el abancalamiento del lecho de los 
talwegs donde el mayor contenido de humedad permite el cultivo de leñosos y el 
dominio de la cerealicultura en el resto del terrazgo.
Fuente: Vuelo 1956, rollo 103 (9085).
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4.2. Paraje Cabo Roig (1984-85). Sector donde frente al dominio de la agricultura 
extensiva de 1956, se observa una dicotomía entre el área litoral caracterizada 
por el dominio de las segundas residencias y el área interna donde predominan 
las nuevas transformaciones agrarias.
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como Monte Pego situación similar se observa en Monforte 
del Cid o Aspe (paraje de la Capitana u Orito) donde el mono-
cultivo de la uva de mesa se ha visto reducido en los últimos 
años por la construcción de complejos residenciales en las 
zonas de relieve residual. Sin embargo, aún es posible locali-
zar nuevas transformaciones aunque éstas se pueden citar a 
modo de excepción, como la que se observa en la Sierra de 
Mediodía, en el término de Pego.

Este proceso de abandono, nuevo en las áreas de agricultu-
ra intensiva (Valle del Segura, del Algar, Campo de Alicante, 
Vinalopó Medio) debemos relacionarlo con una serie de fe-
nómenos. Desde fi nales del decenio de los ochenta inciden 
factores de indudable trascendencia, por sus implicaciones 
geoeconómicas y de organización territorial. En unos ca-
sos son factores externos, relacionados, con la política de 
integración comunitaria (nota 63), que supone incrementos 
de la competitividad y liquida ción defi nitiva de sistemas no 
rentables. Elemento éste al que debemos unir el incremento 
de la dependencia tecnológica de los costes de producción, 
incluida la mano de obra y especialmente la tierra que se 
encarece notablemente ante la presión urbano-turística, tal 
y como ha analizado el profesor Rico Amorós para el Medio 
Vinalopó (nota 64). A los factores estructurales, se une el 
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problema del agua cuyas limitacio nes y falta de calidad (sa-
linización por intrusión marina), así como su elevado coste 
conducen al abandono del cultivo y su reconversión hacia el 
uso residencial de amplia difusión no sólo en el sector litoral, 
sino también en los piedemontes de los relieves que circun-
dan la marjal Pego-Oliva, y antiguas áreas regadas en el Bajo 
Segura.

Junto a esta reconversión hacia nuevos usos, son frecuentes 
las empresas que compaginan el aprovechamiento agrícola 
y turístico; generalmente son fi ncas próxi mas o colindantes a 
la línea de costa, por lo cual en los últimos años y debido al 
boom turístico han sido objeto de una gran demanda para par-
celación y aprovecha miento residencial. Hecho observable 
en el litoral oriolano; área sujeta desde fi nales de los ochenta 
a la ampliación de las urbanizaciones a costa de parcelarios 
transfor mados (nota 65), tal y como se observa en la Cenia y 
la Dehesa de Campoamor. Finca esta última donde aparecen 
instalaciones de un campo de golf y segundas residencias en 
el sector más próximo a la costa y aprovechamiento agrícola 
en el interior. Podemos, por tanto afi rmar que desde fi nales 
de los ochenta los paisajes agra rios intensivos se caracteri-
zan por mantener una funcionalización o sectorización, cada 
vez más confl ictiva, en el uso del suelo: la rentabilidad de la 
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agricultura en los primeros años sesenta condiciona el man-
tenimiento de sus bases territoriales, sir viendo de rechazo, 
asimismo, a la penetración del modelo de asentamientos 
turísti co-residenciales que se imponía en esos momentos 
en la mayor parte de la costa. No obstante, la creación de 
nuevas áreas de agricultura intensiva va a ser frenada por la 
mayor rentabilidad de los usos turístico-residenciales que va 
a determinar que, incluso algunas de ellas sean reconverti-
das en urbanizaciones en décadas posteriores.

Mantenimiento cuando no retroceso de las áreas de agri-
cultura intensiva paralelo a la difusión de las actividades 
turísticas cuya plasmación más evidente en el paisaje es la 
proliferación de las urbanizaciones en los municipios que 
integran la segunda línea (piedemontes y vertientes de los 
sectores montañosos como, por ejemplo, en la urbanización 
La Murada o en amplias áreas del valle de Denia-Pego-Orba, 
Benita chell o en la sierra del Almirante y Azafror), debido a la 
saturación de la costa.

Conjuntos residenciales que generalmente aparecen desco-
nectados, sin conexión y vertebración en término municipal 
afectado, penetrando las edifi caciones en capas ajustadas 
a los parcelarios. No son espacios agrícolas propiamente di-
chos, pero tampoco han dejado de serlo; además el pretexto 
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de la falta de agua para mantener la agricultura, no es más 
que una forma de incentivar la venta del suelo con fi nes ur-
banizables, ya que de ser cierta la escasez, también lo sería 
para el uso turístico.

Sectores no transformados, que aparecen a modo de islas 
entre los nuevos parce larios, en los que continúa la tendencia 
al abandono y la progresiva recuperación de la vegetación. 
Podemos citar a modo de ejemplo los amplios glacis que 
descienden de la Sierra de Crevillente, donde junto a terraz-
gos transformados aparecen sectores abandonos. Hecho por 
ejemplo, observado en la denominada garganta homónima 
o en el barranco de la Fuente del Hermano. Espacio citado 
en el que, incluso, se ha llevado a cabo una reforestación 
mediante eucaliptos sobre litologías margosas. Actuación 
totalmente inadecuada como confi rma el hecho de que los 
procesos erosivos se hayan intensifi cado.

El rasgo más espectacular, por tanto, de estas áreas litora-
les junto a la difusión de las actividades relacionadas con el 
turismo, es la agricultura intensiva o de los nuevos regadíos 
que se manifi esta en la transformación de glacis y vertien-
tes me diante su abancalamiento y puesta en regadío. No 
obstante, a pesar de su espectacu laridad, hemos de indicar 
que regadíos tradicionales y nuevos espacios de agricultu ra 
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intensiva representan conjuntamente menos de una tercera 
parte de la superfi cie delimitada en la franja litoral, ya que 
ésta ha constituido un domino de agricultura de secano, con 
bajos rendimientos, junto con espacios ocupados por montes 
bajo y pinar.

3.1.5.  Apéndice: mapas de los usos del suelo 
correspondientes a 1956 y 1984-85 

A continuación se incluyen los mapas elaborados tras la 
restitución fotogramétri ca de los vuelos correspondientes al 
área que se ha denominado «paisajes agrarios litorales». 
Estos mapas, que se adaptan a la subdivisión establecida en 
el Mapa Topográfi co Nacional en su serie L, corresponden a 
las hojas de:

- Alicante - Gandía
- Altea - Guardamar
- Benisa - Jávea
- Elche - Orihuela
- Elda - Torrevieja. - Fortuna
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3.2. Agricultura en los valles interiores

Los espacios agrarios englobados en este epígrafe se carac-
terizan grosso modo por corresponder a sectores de glacis 
y piedemontes en áreas del interior provincial. Ello ha de-
terminado la existencia de parcelarios amplios que superan 
con facilidad las 3 ó 4 hectáreas como ocurre, por ejemplo, 
en la partida de la Serrata en el término municipal de Villena, 
en el valle de Benejama o en los municipios más interiores 
del Medio Vinalopó (Hondón de los Frailes, de las Nieves y 
Pinoso), generalmente abancalados, que han facilitado la 
adopción de modernos utillajes agrícolas.

La mecanización del campo ha sido, igualmente, inductora 
de las transformacio nes más profundas experimentadas por 
estas tierras en los últimos cien años. Éstas se han manifes-
tado en una doble faceta, de un lado, notables modifi caciones 
paisajísti cas y, de otro, nuevas estructuras socioeconómicas 
en relación con los aprovecha mientos agrarios. Además, 
será agente de la evolución diferente que han experimen-
tado las comarcas del Alcoià-Comtat y de la Marina Baja y 
del Marquesado. Así, ciertos espacios cuyos condicionantes 
físicos son menos acusados han evolucionado hacia una 
agricultura basada en la fruticultura, frente a otros espacios 
que han tendido hacia la marginalización. Áreas cuyos ras-
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gos eran similares en 1956: así el elemento paisajístico domi-
nante en Benimarfull o Vall de Ebo era el abancalamiento de 
las laderas, en cambio en 1994, en el primero, la agricultura 
sigue jugando un papel signifi cativo, gracias sobre todo a 
las plantaciones de cerezos frente al abando no del segundo 
término municipal citado (compárese el mapa de los usos del 
suelo realizado con el análisis fotogramétrico de los vuelos 
de 1956 y 1984-85 de ambos términos municipales que se 
incluyen en las hojas de Alcoy y Benisa).

No obstante, los condicionamientos climáticos de estos espa-
cios (temperaturas medias inferiores, presencia de heladas, 
etc.) (lámina 5 y 6) difi culta la introducción de cultivos de alta 
rentabilidad como en el área litoral. Ello determina el predo-
minio de cultivos tradicionales tales como el olivo, almendro, 
vid o cereales, a los que hay que unir la difusión de los fru-
tales a partir de la década de los setenta, especialmente ce-
rezos, especialmente con la creación de la cooperativa «La 
Montaña de Alicante» que comercializa su producción.

No obstante, a pesar de estos rasgos comunes hemos de 
hacer mención, asimis mo, aquellos que los individualizan. En 
primer lugar, indicaremos, el diferente volumen de precipita-
ciones recibidas. Frente a la escasez hídrica, rasgo defi nito-
rio del Alto Vinalopó y de los municipios interiores del Medio 
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Vinalopó, aparece un área que fácilmente supera los 500 
mm/anuales (nota 66) (cuadro 1).

Prácticas como el barbecho, el cultivo en terrazas para rete-
ner suelo y humedad, así como el aprovechamiento de las 
aguas de avenida de barrancos y ramblas mediante presas 
interpuestas en los cauces, han sido comunes hasta media-
dos del siglo actual. Estas técnicas se observan en numero-
sos sectores y quedan corrobora das al analizar la forma de 
los parcelarios: en aquellos sectores no muy diseccionados 
por los cursos fl uviales, se señalan unas parcelas rectan-
gulares, adaptadas a la pendiente para lograr un máximo 
aprovechamiento de las aguas de avenida como ocurre en la 
parte septentrional del barranco de les Vespres en la partida 
de El Puntarró (Biar). Situación similar se observa en los nu-
merosos barrancos que descienden de la Sierra de la Solana, 
Fontanella o Sierra de Salinas o de los relieves próximos a 
Pinoso (Sierra de la Umbría, de las Pedrizas y del Rollo).

Escasez de recursos hídricos que se tradujo en la construc-
ción de numerosas presas y boqueras, a modo de ejemplo, 
podemos citar las localizadas en la rambla homónima de 
Villena, Salinas, Bañeres o en la rambla de la Romana o del 
Moro en el primer municipio citado; algunas levantadas inclu-
so en fechas más o menos recientes como la llevada a cabo 
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Lámina 5 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS TEMPERATURAS 

MÍNIMAS MEDIAS DE LOS MESES DE ENERO Y JULIO

Fuente: J.A. Pérez Cueva (1994).

en la heredad de San Pere (Ibi) (nota 67) en el barranco del 
Madroñal, tributario del Monnegre. Construcción, presa de 
derivación y boquera lateral, que hemos de retrotraer a 1918 
y cuya importancia radica, según la profesora Box en lo tardío 
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Lámina 6 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS AMPLITUDES MEDIAS DE 

LOS MESES DE ENERO Y JULIO

Fuente: J.A. Pérez Cueva (1994).
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de su ejecución, poniendo, por ello, de manifi esto la enorme 
trascendencia que para el agricultor poseía cualquier aporte 
hídrico y su interés en aprovechar al máximo la escasa agua 
de lluvia, no dejándola perder en el mar.

Otro rasgo diferenciador son las adversas condiciones orográ-
fi cas que presenta gran parte del terrazgo del Alcoià-Comtat. 
Salvo reducidos espacios que coinciden generalmente con el 
fondo de valles, las plantaciones se disponen según un siste-
ma generalizado de aterrazamientos en gradería o bancales 
que ascienden por las laderas de los relieves montañosos 
hasta sectores próximos a la línea de cumbres (Sierra de Onil, 
Fontanella, Reconco, Mariola, Aitana, Maigmó, Pedrizas, 
etc.), así como en las pequeñas vallonadas que aparecen 

Precip. media Precip. máxima Precip. mínima
Bañeres
Benejama
Biar
Pinoso
Sax
Villena

442
452
459
330
315
378

792
658
816
563
516
632

166
130
187
130
128
117 

Cuadro 1
IRREGULARIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 

PRECIPITACIONES (mm) 

Fuente: MATARREDONA COLL, E. (1982). Elaboración propia.
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intercaladas dentro de un sector elevado como, por ejemplo, 
en la Sierra del Fraile, Biar. Abancalamientos que en ocasio-
nes única mente contienen una hilera de árboles. Rasgo que 
lo asemeja más a los paisajes del subespacio denominado 
«áreas montanas» que al de los valles anteriores, cuyo ele-
mento defi nidor son los parcelarios amplios. Sin embargo, la 
evolución que han experimentado los aprovechamientos de-
terminan la inclusión en este apartado, ya que estos espacios 
más favorables a la práctica agrícola continúan en explota-
ción, bien mediante cultivos tradicionales o arboles frutales. 
Municipio paradigmático sería Benimarfull.

Sistematización extensible al lecho de numerosos cursos 
fl uviales. Así, en la partida del Aler (Biar) a ambos lados del 
Barranco del Puntxó, por encima de la carretera local Biar-
Bañeres, se observan unas parcelas alargadas, perpendicu-
lares a la pendiente, con escaso desnivel entre ellas, dando la 
sensación de una escalinata que asciende desde la cabecera 
de la rambla. Ordenación puesta de manifi esto mediante el 
análisis de la fotografía aérea. A modo de ejemplo citaremos, 
asimismo, los numerosos cauces que descienden de la sierra 
del Cuartel y Madroñal (barranco Enguer, Planets, Cañoles o 
Pasoda, barranco de Ibi, de Pila, Torresella, de la Pedre ra) y 
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cuyo nivel de base es el río Verde que aparece también en 
algunos tramos abancalado.

Transformaciones paisajísticas que son puestas de manifi es-
to de manera evidente comparando los usos del suelo domi-
nante en los años cincuenta y en la década de los ochenta 
y que, grosso modo, se observan en los mapas correspon-
dientes a las hojas de Caudete, Yecla, Onteniente, Castalla, 
Pinoso, Alcoy y Játiva.

3.2.1.  Caracterización de estos espacios en los años 
cincuenta

Los paisajes agrarios se caracterizan por el dominio de lo que 
se ha conocido como agricultura tradicional. Terrazgos cuyos 
rasgos defi nitorios, grosso modo, serían los siguientes:

-  elevado porcentaje de la superfi cie cultivada (cuadro 2). 
En algunos munici pios ésta alcanza valores superiores al 
noventa por cien como en Benimarfull. No obstante, el ran-
go más frecuente es el que se sitúa entre el cincuenta y el 
setenta por cien (Hondón de los Frailes, Pinoso o Villena, 
Onil o Salinas); únicamente en aquellos municipios cuya 
orografía es más irregular los valo res son inferiores (Agres 
o Millena). Sectores en los que la escasez de recur sos hídri-
cos ha determinado que la mayor parte de su terrazgo cul-
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tivado haya estado dedicado secularmente a producciones 
de secano, salvo reducidos espacios irrigados instalados en 
las proximidades de fuentes y manantiales y que confi guran 
áreas conocidas por el topónimo de huerta como en Villena. 
Así, por ejemplo, en Benimarfull o en Hondón de los Frailes 
todo el terrazgo cultivado se engloba bajo el epígrafe de 
secano (gráfi co 1 y 2).

-  dominio de los cultivos englobados bajo el término trilogía 
mediterránea (cuadro 3 y 4), es decir, cereales, vid y olivo. 
Áreas en las que debido a la escasa tecnología disponible, 
la regeneración de la tierra se lograba mediante el no cul-

Secano Reg. Prados Monte Otras sup. Sup. total

Total prov.
Agres
Alcoy
Bañeres
Benimarfull
Biar
Hondón F.
Millena
Muro Alcoy
Onil
Pinoso
Salinas
Villena

33,02
30,26
39,12
33,43

-
35,79
77,29
41,06
37,90
44,54
74,44
59,20
47,42

15,37
7,97
2,71
5,25

96,61
1,04

-
0,21
7,98
3,58
0,04
2,85

20,70

18,79
5,86
1,56

39,37
0,88

11,65
7,80

22,34
18,61
20,36

-
2,33

17,66

16,04
14,86
22,97
20,21

1,27
31,49
10,59
35,09

2,33
0,48

25,50
30,78

8,94

16,76
41,02
33,61

l,71
1,24

20,10
4,30
1,10

33,15
30,85

12.352
4,77
5,17

578.657
2.557

13.060
4.947

562
9.791
1.255

940
2.654
4.489
6.131

34.421

Cuadro 2
USOS DEL SUELO EN 1957 (%)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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Agres

Gráfi co 1 
USOS SUELO (%) 

(1957)

Hondón Frailes (has)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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tivo, es decir, dejándolas en barbecho. Ello determina que 
éste alcance en el secano valores en torno al 20% (Millena 
o Agres), siendo escasamente practicado en el regadío don-
de predominaban unos cultivos más intensivos (gráfi co 3 y 
4).

-  cultivos en sectores marginales. La tecnología disponible en 
el agro provin cial, al igual que en el conjunto del país, unido 

Barbecho Herbáceos Leñosos Sup. secano
Total prov.
Agres
Alcoy
Bañeres
Benimarfull
Biar
Hondón F.
Millena
Muro Alcoy
Onil
Pinoso
Salinas
Villena

11,70
23,12

5,12
13,05

-
2,85
3,09

22,02
9,34
6,64
5,43

11,04
-

26,21
28,80
18,50
18,00
29,09
37,17

9,27
15,01

4,99
14,55

9,84
14,44
31,57

62,09
48,08
76,38
68,95
70,91
59,98
87,64
62,97
85,67
78,81
84,73
74,52
68,43

191.045
774

5.110
l.654
534

3.505
970
386

l.006
l.910

9.195
3.620

16.428

Cuadro 3 
APROVECHAMIENTOS EN 1957

3.1. Secano (%)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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a unos cultivos extensivos determinaba unos rendimientos 
exiguos, lo que se traducía en la necesidad de cultivar am-
plias superfi cies para poder alimentar a la población. El no-
table incremento demográfi co que se produce desde la cen-
turia dieciochesca y decimonónica conlleva la roturación de 
espacios cuyas litologías, exposición y ubicación son poco 
proclives a una intensifi cación de los usos. Así, por ejemplo, 
llama la atención el aterrazamiento en una pequeña incisión 
que desciende del cerro del Castillo de Castalla o sectores 

Barbecho Herbáceos Leñosos Sup. reg.
Total prov.
Agres
Álcoy
Bañeres
Benimarfull
Biar
Hondón F.
Millena
Muro
Onil
Pinoso
Salinas
Villena

3,21
-

9,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

76,19
77,45
80,84
96,15

-
88,23

-
100,00

Alcoy
90,68

100,00
85,71
80,06

20,60
22,54

9,86
3,84

-
11,76

-
2

100,00
9,31

6
14,28
19,43

88.939
204
355
260

-
102

-
212
161
175

7.128

3.2. Regadío (%)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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Salinas

Gráfi co 2 
USOS SUELO (%) 

(1957)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Villena

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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Regadío (has)

Gráfi co 3 
LEÑOSOS (1957): Villena 

Secano (has)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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Regadío, 1957 (has)

Gráfi co 4 
APROVECHAMIENTOS : Alcoy 

Secano, 1957 (has)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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donde dominan litolo gías yesosas como la partida denomi-
nada Los Cabezos en Villena.
Áreas que, a pesar de sus reducidos rendimientos se culti-
van en la década de los cincuenta, aunque comienzan a ob-
servarse ciertas parcelas abandonadas. Esto sucede, por 
ejemplo, en la partida denominada Los Cabezos (Villena) 

1 2 3 4
Total prov.
Agres
Alcoy
Bañeres
Benimarfull
Biar
Hondón F
Millena
Muro A.
Onil
Pinoso
Salinas
Villena

27,73
6,56
3,34
3,50

-
0,90
7,05
4,13

-
1,66

15,67
0,14

44,41
86,87
50,25
54,91

-
38,05
80,00

0,82
l,62

56,14
92,64
49,48
75,62

27,86
6,56
46,5

41,58
100,00

61,04
12,95
95,04
98,37
42,19

7,36
34,84
24,23

118.606
381

3.942
l.140
125

2.102
850
242
861

l.505
7.790
2.698

11.247

Cuadro 4
SUPERFICIE OCUPADA POR LOS CULTIVOS LEÑOSOS EN 

1957 
4.1. Secano (%)

1. Frutales; 2. Vid; 3. Olivo; 4. Superfi cie leñosos. 
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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donde afl oran materiales del keuper que determinan la exis-
tencia de cultivos marginales. Situación similar se observa 
en los afl oramientos triásicos próxi mos al municipio de Sax 
o el cerro de la Sal en Pinoso (véase los mapas de los usos 
del suelo realizados al analizar la fotografía aérea del vuelo 
de 1956 y 1984-85 de las hojas de Yecla, Castalla y Pinoso, 
respectivamente).

1 2 3 4
Total prov.
Agres
Alcoy
Bañeres
Benimarfull
Biar
Hondón F.
Millena
Muro Alcoy
Onil
Pinoso
Salinas
Villena

23,91
14,28

100,00
-

33,33
88,23

-
-
-

100,00
-

100,00
41,87

-
-
-
-

16,57
-
-
-
-
-
-
-

57,00

76,08
85,71

-
-

50,00
11,76

-
-
-
-
-
-

1,13

46
35
10

-
12
34

-
-
-
15

-
25

1.421

4.2. Regadío (%)

1. Frutales; 2. Vid; 3. Olivo; 4. Superfi cie leñosos.
2. Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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3.2.1.1.  El Alto Vinalopó y municipios más interiores del 
Medio Vinalopó

El Alto Vinalopó ofrecía a mediados del siglo XX un paisaje 
agrario muy similar al del último tercio de la centuria anterior. 
Momento en que inicia un proceso de transformación agrí-
cola con la irrupción de la vid para vinifi cación (nota 68). Su 
expansión se realizará, de un lado, mermando la superfi cie 
cerealícola y, de otro, con la puesta en valor de nuevas tie-
rras aportadas por el proceso desamortizador que afectó a 
los bienes de propios o roturando espacios marginales como 
se observa en el municipio de Villena (cuadro 5).

Se trató, básicamente, de superfi cies de piedemontes y gla-
cis de acumulación, aunque también se pusieron en valor es-
pacios montañosos en los que existía una vegetación difusa. 
Así, ocurrió en Sierra de Salinas (Villena) donde en la actua-
lidad se observa una notable irregularidad en los contornos 
de las parcelas cultivadas en relación con la regeneración 
de garriga, dando, en ocasiones, la impresión de calve ros 
en medio del matorral mediterráneo (compárese los mapas 
de usos del suelo en 1956 y 1984-85 de la hoja de Yecla). 
Roturaciones puestas en evidencia, general mente, por los 
entrantes y salientes a modo de dientes de sierra que pe-
netran en los espacios montañosos (Sierra de la Teja, Sierra 
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de la Solana, Sierra de Peñarrubia, Fontanella, Algayal o 
Pedrizas y que se evidencian en las hojas de Yecla, Castalla 
y Pinoso, respectivamente).

El análisis de la fotografía aérea de 1956 (véase los mapas 
de distribución de los usos del suelo a nivel provincial) nos 
muestra un agro dominado por los cultivos de secano. No 
obstante, debemos hacer una distinción entre cereales y 
cultivos arbus tivos y arbóreos, localizándose los primeros 
en áreas cuyo rasgo defi nidor es un parcelario más amplio, 
es decir, en los conos de valle, y los segundos ascendiendo 
por los glacis y piedemontes de los relieves que fl anquean el 
valle del Vinalopó. Aprovechamiento que contrasta con aque-
llos sectores donde desde época tradicio nal se han regado a 

Años Extensión (ha) % terrenos 
cultivados

% superfi cie 
total

1908
1933
1945
1963

15.000
17.920
16.357
16.192

85,71
86,82
82,86
82,23

43,58
52,06
47,52
47,04 

Cuadro 5
EVOLUCIÓN SECANO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VILLENA 

Fuente: 1908: Figueras Pacheco; 1933 y 1945: García Martínez, S.; 1957 Hojas 
1-T.  Elaboración propia. 
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base de cultivos hortícolas y herbáceos (véase, por ejemplo 
el mapa de los usos del suelo de 1956 de la hoja de Yecla 
donde se opone las prácticas agrícolas en la huerta o antigua 
laguna de Villena con el secano del resto de la hoja).

El área irrigada se extiende por el nacimiento del Vinalopó, 
río Marchall, valle de Benejama, Sax y Villena (véase mapa 
de los usos del suelo de 1956 correspon diente a la hoja de 
Onteniente). Sectores a los que hemos de añadir los genera-
dos a partir del aprovechamientos de manantiales y los cau-
dales circulantes por ramblas y barrancos coincidiendo con 
precipitaciones de fuerte intensidad horaria como la pequeña 
huerta de Biar, abastecida por los caudales de la rambla del 
Pinar de Camús y la del Reconco o la rambla de Cutillas, del 
Derramador y rambla Honda (Pinoso).

3.2.1.2. Alcoià-Comtat

El aprovechamiento agrícola en estas comarcas posee hon-
das raíces históricas, a pesar de las adversas condiciones 
orográfi cas, como demuestran los restos arqueoló gicos 
hallados. Éstos permiten que Moratalla Jávega afi rme: «la 
comarca del Alcoià -Comtat aparece como uno de los prime-
ros solares peninsulares donde se desarrolló la agricultura, 
pues ya en el V milenio a.C. se constan en varios yacimientos 
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del entorno la presencia de cultivos cerealícolas» (nota 69). 
Limitaciones que han propiciado la reducida aptitud de los 
suelos para el cultivo agrícola, dada la excesiva fragmenta-
ción y discontinuidad del parcelario.

Agricultura que en la década de los cincuenta se caracteriza-
ba por el dominio de la agricultura de secano. La abundancia 
de terrenos margosos y calizos, sobre un relieve accidentado, 
así como la rigurosidad del clima con proliferación de heladas 
y algunas nevadas, limita en gran medida el recurso al cultivo 
en regadío. Éste única mente hace su aparición en pequeñas 
huertas, como la que se localizan en las proximidades de 
Beniarrés o en sectores próximos al río Serpis o Agres o al 
amparo de los caudales suministrados por los manantiales 
que surgen en sus proximidades o los derivados de ramblas y 
barrancos mediante la instalación de pequeñas presas como 
las localizadas en los barrancos del Trencat, dels Caragols, 
Malafi  o barranco del Mas de Calvo (véase mapa de usos del 
suelo provincial de la hoja de Játiva y Alcoy).

Espacio regado que, por ejemplo en Alcoy, representaba un 
1,4% en 1908, ascendiendo hasta un 2,71 en 1957; porcen-
taje que se mantiene en 1994 (2,04). Estadísticas que evi-
dencian que estamos en presencia de una agricultura con 
un gran predominio del secano, derivado de los condiciona-
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mientos orográfi cos, hidrológicos y climáticos propios de la 
comarca. Secano en el que imperaba la clásica trilogía medi-
terránea a la que se unió con posterioridad el almendro. No 
obstante, debemos indicar que la primera característica es el 
mayor peso relativo de las tierras no labradas que vienen a 
absorber el 56,2% de la superfi cie agrícola comarcal. Siendo 
frecuentes los municipios en los que el porcentaje de prados 
y montes es similar, cuando no supera al del terrazgo cultiva-
do como sucede en Bañeres, Guadalest o Millena (cuadro 2) 
en una época en que las actividades relacionadas con el agro 
eran dominantes.

3.2.2.  Transformaciones paisajísticas: años sesenta, setenta 
y ochenta

La situación descrita en el epígrafe anterior comienza a mo-
difi carse a fi nales de los años cincuenta. Mutaciones que 
debemos relacionar con una serie de factores entre los que 
cabe mencionar los siguientes:

- éxodo rural de los aparceros hacia las ciudades y transfe-
rencias intersectoria les de la población activa. Las escasas 
expectativas de las actividades agrarias, unido a la paulatina 
consolidación de la industria y la paralela ocupación de la po-
blación en los centros fabriles o en las manufacturas disper-
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sas en el entorno rural, así como los salarios más elevados 
ofertados por el sector secundario, generará una nueva diná-
mica psico-sociológica a favor del abandono de la actividad 
agraria. No obstan te, en una primera fase los propietarios 
adoptan medidas que permiten mantener esta actividad sin 
introducir cambios relevantes, a saber, la mano de obra lo-
cal es reem plazada por los inmigrantes. Hecho corroborado 
por el profesor Costa en la comarca de los Valles (nota 70). 
Situación que se modifi cará cuando éstos también entren a 
formar parte de los activos no agrarios.

- Introducción de nuevos utillajes y modernas tecnologías. El 
paisaje descrito comenzará a mutar gracias a la proliferación 
de motobombas para la extracción de aguas subterráneas 
que permitieron la elevación de importantes volúmenes del 
acuí fero Jumilla-Yecla-Villena y con los que se produjo una 
transformación de secanos en regadíos. En el último muni-
cipio citado, por ejemplo, esta superfi cie ocupaba de unas 
4.000 has. a principio de siglo, unas 6.504 en 1957, cifra que 
sufren un ligero decrecimiento en 1994 (5.087 ha) debido a la 
crisis que afecta a los regadíos tradicionales y que no llega a 
ser compensada por las nuevas transformaciones, general-
mente mediante técnicas de ahorro en agua (riego por goteo 
o aspersión).
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Junto al empleo de motobombas, hemos de hacer referencia, 
asimismo, a la difusión de la maquinaria agrícola y de los 
nuevos avances tecnológicos. Proceso que se tradujo en un 
aumento sustancioso de la superfi cie cultivada, suprimiéndo-
se la rotación de tierras (cuadro 6) en el período comprendido 
entre 1957 y 1978. A modo de ejemplo, podemos citar Agres 
donde el barbecho pasa de ocupar un porcentaje del 23,12 
a un 3,14% entre las dos fechas indicadas anteriormente. 
Superfi cie que, no obstante, experimentará un cierto incre-
mento a partir de la década de los ochenta, cuando superfi -
cies que dejan de cultivarse aparecen bajo este epígrafe. Así, 
sucede, por ejemplo, en Bañeres donde éste asciende hasta 
aproximadamente el 60% de la superfi cie de secano (1984) 
frente a un 7,03 en 1978 (gráfi co 5).

El abancalamiento escalonado, técnica tradicional en estas 
tierras se benefi ció asimismo de esta nueva tecnología. 
Mediante su empleo se logró levantar parte de la costra cal-
cárea y la consiguiente puesta en cultivo de nuevos espa-
cios, lo que se tradujo, generalmente, en un aumento de las 
superfi cies de secano entre 1957 y 1978 (cuadro 6). Ésta se 
amontona en los lindes generalmente en sentido horizontal, 
confi gurándose márgenes que, en caso de escorrentía, dis-
minuyen las procesos de acarcavamiento. Así, por ejemplo 
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en Hondón de las Nieves, el análisis de la fotogra fía aérea 
de 1978 corrobora el predominio de los sectores de glacis 
abancalados en los cuales domina el aprovechamiento ce-
realista. Parcelario amplio cuyo ejemplo más signifi cativo lo 
tendríamos en las partidas de los Alhorines y las Albarizas en 
el término municipal de Villena. Espacios cuyo aprovecha-
miento dominante (cereali cultura) la asemeja más a un sector 
de la llanura manchega que al agro alicantino. Espacios que, 
comenzarán a dejarse en barbecho o simplemente se aban-
donan desde fi nales de los ochenta, como consecuencia de 
disposiciones comunitarias (set aside), como se observa en 
el paraje Magán-Zaque (Villena).

1957 1978 1994

1 2 1 2 1 2

Total prov.
Agres
Alcoy
Bañeres
Hondón F.
Millena
Pinoso
Salinas

11,70
23,12

5,12
13,05

3,09
22,02

5,43
11,04

191.045
774

5.110
l.654
970
386

9.195
3.620

24,81
3,14
5,19
7,03
l,39

-
2,58
0,97

18.432
986

5.337
1.648
1.079

641
9.373
3.064

36,99
19,09

5,72
38,74
38,75

-
22,72
19,11

155.718
979

4.195
2.039

480
561

7.666
2.621

Cuadro 6
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE EN BARBECHO EN SECANO 

(1957-1994) 

1. Barbecho (%); 2. Superfi cie total del secano (ha).
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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- El proceso de éxodo rural y las transferencias intersectoria-
les de la población activa, a pesar de la relevancia que reviste 
sobre los paisajes agrarios, no adopta un carácter irreversible 
en el transcurso del tiempo ya que el mismo excedente ge-
nerado por el avance del sector industrial, va a impulsar las 
transformaciones en el agro vía capitales y mercado. Buena 
prueba de ello son los índices de capitalización que arrojan 
cifras muy similares al promedio provincial (nota 71). Por otro 
lado, las característi cas estructurales de determinados secto-

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Gráfi co 5 
EVOL. SUP. BARBECHO 

(1957-1984) (has)
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res industriales como el juguetero, (actividad estacional) per-
mite la dedicación parcial a la agricultura y cuyo mejor refl ejo 
es la proliferación de plantaciones de frutales en gran parte 
de los municipios del Alto Vinalopó y del Alcofa-Comtat.

Transformaciones que conllevarán asimismo al inicio de una 
sustitución de los cultivos, como consecuencia de la crisis 
que, desde mediados de los años sesenta, afecta a los apro-
vechamientos tradicionales. Merece destacarse, por tanto, el 
despe gue de los frutales, así como la plantación de almen-
dros (cuadro 7). Aunque el cultivo de frutas carnosas estuvo 
mucho tiempo limitado al autoconsumo o como mucho a la 
colocación de pequeños excedentes en la propia comarca, 
hoy se puede afi rmar que uno de los fenómenos más impor-
tantes de la agricultura del Alto Vina lopó y de los municipios 
englobados por Los Valles, junto a la revalorización actual 
del olivar, es la difusión que, en los últimos veinte años, han 
cobrado los frutales de pepita y de hueso.

Despegue que, a ritmo creciente desde los años sesenta se 
ha visto favorecido por su mayor rentabilidad respecto a los 
otros aprovechamientos del secano, así como a su adapta-
ción a los suelos y al clima, especialmente en los municipios 
del Alcoià Comtat, pues en una proporción muy elevada, en 
torno al 90%, se cultivan en terrazgos de secano, los cuales 
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deben caracterizarse como «secano subhúmedo» dada la 
existencia de una abundante pluviometría, en general por en-
cima de los 500 mm. y un défi cit hídrico que nunca se prolon-
ga más de dos meses (nota 72). Esta relativamente nueva 
fruticultura ha supuesto una intensifi cación de la agricultura 
comarcal, tradicionalmente dominada por cultivos más ex-
tensivos. La difusión del frutal marca el carácter progresivo 
de ciertas zonas con espíritu innovador, confor mando hoy el 

Cuadro 7
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LOS FRUTALES (%) 

7.1. 1957

1. Frutales de pepita y hueso; 2. Almendro; 3. Algarrobo; 4. Cítricos; 5. Total (ha); 
* no desglosa las producciones.
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Secano Regadío

1 2 3 5 1 2 4 5

Agres*
Alcoy*
Bañeres*
Benimarfull*
Biar*
Hondón F.
Millena*
Muro Alcoy
Onil*
Pinoso
Salinas
Villena*

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,71
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

25
132

40
55

2
-

39
-

25
-

423
16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11
5

10
-
4
-
-
-

15
-

25
595
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auténtico «sector de vanguardia» de la agricultura de estos 
espacios agrarios subprovinciales. Características éstas que 
determinan que englobemos en este epígrafe la comarca del 
Alto Vinalopó, municipios más interiores del Medio Vinalopó y 
sectores menos anfractuosos del Alcoià-Comtat.

Sin embargo, mediada la década de los ochenta empieza a 
entrar en crisis esta fruticultura. Sobre ella venían gravitando 
una serie de problemas latentes que afl oran ahora con viru-
lencia, tales como la lenta amortización de las plantaciones, 

Secano Regadío

1 2 3 5 1 2 4 5

Agres
Alcoy
Bañeres
Benimarfull
Biar
Hondón F.
Millena
Muro Alcoy
Onil
Pinoso
Salinas
Villena

63,4
34,5
52,5
95,8
12,4

0,7
3,7

44,5
13,7

-
1,6
0,7

36,5
65,4
47,5

4,l
87,5
99,2
96,2
47,1
86,2
99,7
98,3
99,2

-
-
-
-
-
-
-

8,2
-

0,2
-
-

405
771
196
268
907
261
293
157
568
976
998
685

94,6
-

100,0
100,0

93,5
54,0

-
100,0

73,l
100,0

72,4
100,0

-
-
-
-

6,6
45,9

-
-

26,8
-

27,5
-

5,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

75
-

27
5

271
135

-
61
82

113
127
987

7.2. 1994

1. Frutales de pepita y hueso; 2. Almendro; 3. Algarrobo; 4. Cítricos; 5. Total 
(ha).
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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la infl a ción de los costos en general y, especialmente, de los 
salarios y de los precios de los insumos. Elementos a los 
que hay que unir los problemas que afectan a la industria y 
que difi cultan que capitales procedentes de estas actividades 
pueden invertirse en nuevas transformaciones agrícolas.

De resultas de esa doble crisis, la frutícola y manufacturera se 
asiste no sólo a una drástica reducción de inversiones en las 
plantaciones, sino incluso al abandono y arranque de frutales 
y más en concreto de los manzanos a partir de 1980. Hecho 
observable, por ejemplo, en el municipio de Alcoy donde la 
superfi cie ocupada por éstos se reduce prácticamente a la 
mitad (de representar el 67,8% en 1978, en 1994 únicamente 
asciende a 34,5%). Ante esta situación se observan diversas 
modalida des de comportamiento. Merece destacarse la ten-
dencia hacia una reconversión productiva, de base cerealista 
y, por tanto, de signo más extensivo. Ésta la protago nizan 
quienes adoptan una estrategia meramente conservadora 
(se trata de aguantar la fi nca trabajada, con el menor costo 
posible) y quienes buscan una nueva rentabi lidad, sin los 
riesgos que conlleva el frutal. Este despegue cerealista (cua-
dro 8) coincide con buenas cotizaciones en el mercado de los 
granos, que gozaban además, de unos precios de garantía y 
de un mercado asegurado a través del SENPA. Otras decisio-
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nes se enfocan a la enajenación de la propiedad a menudo a 
través de opera ciones parcelarias ligadas al fenómeno de la 
segunda residencia y si ello no es factible se procede al mero 
abandono de la fi nca, generalmente, aquellas más apar tadas 
de la población.

Paralelamente se produce una sustitución de cultivos; frente 
a la década de los sesenta-setenta dominada por el cultivo 
del manzano, con posterioridad este cultivo ha cedido paso 

1957 1978 1994

1 2 1 2 1 2

Total prov.
Agres
Alcoy
Bañeres
Benimarfull
Biar
Hondón F.
Millena
Muro Alcoy
Onil
Pinoso
Salinas
Villena

26,21
28,80
18,50
18,00
29,09
37,17

9,27
15,01

4,99
4,99
9,84

14,44
31,57

191.045
774

5.110
1.654

534
3.505

970
386

1.006
1.910
9.195
3.260

16.428

4,38
5,67

40,82
7,93
2,59
2,03
l,57

- 
l,04

3,84
0,34

- 
13,20

166.776
984

4.195
2.141

464
4.223

632
561 

l.534
l.929

7.895
3.064

18.243

4,86
6,38

52,89
17,18

2,03
7,93
0,62

-
- 

8,77
0,09
0,23

13,91

155.718
979

4.195
2.039

444
4.231

480
561

1.534
1.733
7.666
2.621

18.102

Cuadro 8
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE HERBÁCEOS EN EL 

SECANO (1957-1994)

1. Herbáceos; 2. total superfi cie secano.
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.



V. Los espacios agrarios tradicionales en 
la segunda mitad del siglo XX

211ÍNDICE

a otros. Entre éstos merece una especial mención el cerezo. 
Una de las zonas cereceras más importantes a nivel español 
es la que se ubica en la parte oriental del Alcoià-Comtat y el 
área contigua del Marquesado de Dénia, la cual concentra 
casi la totalidad del millar de hectáreas de plantaciones re-
gulares y de los 67.000 cerezos dispersos con que cuenta 
la provincia según datos ofi ciales de 1984. Siendo domi-
nante, por ejemplo, en los términos municipales de Planes, 
Benimarfull, Agres o Beniarrés.

Gráfi co 6 
EVOLUCIÓN TERRAZGOS (%) 

(1957-1994)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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- Otro de los elementos defi nitorios de los paisajes agrarios 
a partir de la década de los sesenta y especialmente a par-
tir de los setenta es el retroceso que la superfi cie cultivada, 
con particular incidencia sobre propiedades de reducidas 
dimensiones o en terrenos marginales de fuertes pendientes 
y escasez de suelo (lámina 7). Disminu ción (cuadro 9) que al-
canza valores signifi cativos en municipios como Benimarfull 
donde el secano pasa de ocupar el 96,6% del terrazgo agrí-
cola en 1957 al 82,2% en 1984 (gráfi co 6). No obstante, a 
modo de excepción, ésta aumenta, en algunos de ellos como 
en Agres donde el terrazgo no irrigado ha aumentado: del 
30,26% (1957) al 37,3 (1984).

Proceso este que se ha acompañado de una regeneración 
de la vegetación natural en los sectores cuyo abandono fue 
más antiguo. Rasgo este observable en la mayoría de las 
laderas que fl anquean estas comarcas. A modo de ejemplo 
podemos citar la Sierra de Fontanella, de Salinas o del Fraile 
en el Alto Vinalopó y la de Onil y Cuartel en el Alcoià-Comtat, 
etc. Abandono que es extensible a aquellos sectores cultiva-
dos en el interior de las alineaciones montañosas como en la 
Sierra de Salinas, Pelada, San Cayetano, Madroñal y Onil, 
donde alternan cultivos a modo de islas o calveros entre la 
vegetación natural (pinos, carrascas y matorral mediterráneo) 
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que presenta un elevado porcentaje de cubrimiento, aunque 
aún es posible observar restos de los cultivos practicados, 
entre éstos destacan los almendros, como se observa a am-
bos lados de la carretera Onil-Bañeres, concretamente en el 
kilómetro dos. 

- Paralelamente al abandono de aquellos espacios más 
marginales, generalmen te en los sectores más elevados, y 
a la disminución de los secanos, hemos de hacer referencia, 
asimismo, al incremento de la superfi cie regada (cuadro 9). 
Proceso este que debemos relacionar con la explotación de 
las aguas subterráneas y la existencia de parcelarios amplios 
que tradicionalmente no se regaban por falta de recursos 
hídricos. Empleo condicionado por el diferente volumen de 
precipitaciones recibi das. Hecho este que se ha traducido en 
una evolución diferente de los terrazgos de secano y rega-
dío. Así, frente a la tendencia creciente que experimentan las 
superfi  cies irrigadas en los términos que recorre el Vinalopó, 
como se observa en Pinoso o Salinas, en los del interior pro-
vincial ésta se mantiene o aumenta de manera imper ceptible 
(Alcoy) e incluso, en algunos municipios, se reduce como su-
cede en Agres, donde el regadío en 1957 ocupaba el 7,97% 
de la superfi cie total frente al 2,19% de 1994 (cuadro 9, grá-
fi co 6 y 7).
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Lámina 7 
ESPACIOS AGRARIOS: VALLES INTERIORES

7.1. Abancalamientos en el glacis de la Sierra de San Cristóbal (Villena), obser-
vándose el abandono de las parcelas situadas a mayor altitud. Croquis elaborado 
a partir de una fotografía con fecha de 10-2-95.

7.2. Abancalamientos en el glacis de la Sierra del Madroñal (Castalla). Repárese 
en el trazado discontinuo de la línea de cultivos, consecuencia de las roturaciones 
decimonónicas y el abandono de las áreas marginales a partir de los años cin-
cuenta. Croquis elaborado a partir de una fotografía con fecha del 24-05-95.
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Gráfi co 7 
APROVECHAMIENTOS: Bañeres (%) 

(1957)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

(1958)



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

216ÍNDICE

No obstante, el aumento del regadío en el Alto Vinalopó no 
es tan espectacular como en otras comarcas alicantinas. 
Podemos afi rmar que, grosso modo, el aumento de la su-
perfi cie regada se situaría en torno a unas 2.000 hectáreas 
desde los años sesenta (gráfi co 8). Además, un hecho muy 
frecuente es encontrar parcelas de secano enclaustradas en 
áreas regadas, lo que difi culta la identifi cación de los usos 
agrarios de este espacio.

El aumento de las dotaciones se traducirá, por tanto, en nu-
merosas transforma ciones en regadío. Proceso este obser-

Cuadro 9
EVOLUCIÓN DE LOS USOS (1957-1994)

9.1. 1957 (%)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Secano Reg. Prados Monte Otras sup. Sup. total

Total prov.
Agres
Alcoy
Bañeres
Benimarfull
Biar
Hondón F.
Millena
Muro Alcoy
Onil
Pinoso
Salinas
Villena

33,02
30,26
39,12
33,43
96,61
35,79
77,29
41,06
37,90
44,54
74,44
59,20
47,42

15,37
7,97
2,71
5,25

-
1,04

-
0,21
7,98
3,58
0,04
2,85

20,70

18,79
5,86
1,56

39,37
0,88

11,65
7,80

22,34
18,61
20,36

-
2,33

17,66

16,04
14,86
22,97
20,21

1,27
31,49
10,59
35,09

2,33
0,48

25,50
30,78

8,94

16,76
41,02
33,61

1,71
1,24

20,10
4,30
l,10

33,15
30,85

-
4,77
5,17

578.657
2.557

13.060
4.947

562
9.791
1.255

940
2.654
4.489

12.352
6.131

34.421
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vable, por ejemplo, en el paraje conocido como Malaño o el 
Rodriguillo (gráfi co 9). Paraje donde vid y olivos comienzan a 
ser sustituidos por frutales y por emparrado para vinifi cación 
e incluso por uva de mesa, como sucede en la Romana, refl e-
jo de la expansión de éste desde municipios aledaños como 
Novelda, Monforte o Aspe.

Incremento del terrazgo irrigado que debemos relacionar, 
asimismo, con la trans formación de antiguos parcelarios 
que se adecúan a una agricultura más intensiva, basada 
generalmente en la fruticultura. Roturaciones que alternan, 
no obstante, con sectores donde los cultivos tradicionales, 

9.2. 1994 (%)

Secano Reg. Prados Monte Otras sup. Sup. total

Total prov.
Agres
Alcoy
Bañeres
Benimarfull
Biar
Hondón F.
Millena
Muro Alcoy
Onil
Pinoso
Salinas
Villena

26,76
37,11
32,11
41,21
79,00
43,21
38,27
57,24
51,11
35,37
60,65
42,32
52,18

23,31
6,29
2,04
4,34

3,2
5,19

34,60
-

8,26
6,61

10,06
8,05

16,19

0,09
-
-
-
-
-
-
-

50,67
0,03

-
1,22

39,60
54,34
60,00
50,72
13,87
49,96
21,69
41,32
34,88

7,34
23,31
41,43
23,06

60,21
2,19
5,82
3,65
3,91
0,03
5,42
1,42
5,73

4.899
5,93
8,15
2,82

581.897
2.638

13.061
4.997

562
9.791
1.254

980
3.001

12.598
6.192

31.421

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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generalmente olivos, almendros o vides se mantienen. No 
obstante, hemos de indicar que éstas son menos espectacu-
lares que las realizadas en el Bajo Segura. De hecho, el úni-
co municipio que ha doblado su superfi cie regada desde los 
años sesenta ha sido Biar; transformaciones que se localizan 
fundamentalmente en los glacis de la Sierra de Peñarrubia-
Sierra del Fraile y su continuación en la de Fontanella.

Analizando la fotografía aérea correspondiente al vuelo de 
1985, estas transfor maciones se localizan en el glacis que 
desciende de la Sierra de Enmedio y en los cabezos Andreu 
(término municipal de Villena), Mira, Cabezo de la Casa 
Charres y diapiro de la umbría de Santonja (hoja de Castalla). 
A modo de ejemplo de la puesta en cultivo de nuevas tierras 
o la reconversión de terrazgos dedicados a cereales, vid u 
olivos en frutales a los que se aplican nuevas tecnologías 
(riego por goteo) podríamos citar la fi nca de las Provincias 
(Villena). Explotación que fue adquirida por La Casa Peñas, 
que procedió a la puesta en cultivo de unos terrazgos que 
habían sido cultivados hasta la década de los cuarenta que 
posteriormente habían sido abandonados y mediante la plan-
tación de cerezos y perales.

Transformaciones similares se han producido en los munici-
pios más interiores del Medio Vinalopó y el Comtat. Durante 
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Gráfi co 8 
APROVECHAMIENTOS: Villena (has) 

(1957)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

APROVECHAMIENTOS 
(1984)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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Gráfi co 9 
APROVECHAMIENTOS : Hondón Frailes 

(1957) (has)

(1984) (%)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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la última década todo parece indicar que en la comarca de 
los Valles se ha producido una multitud de roturaciones para 
proceder a plantaciones intensivas. No obstante, su desa-
rrollo tropieza con la limita ción que impone la escasez de 
tierras adecuadas en estas áreas agrestes, pues el cerezo se 
vincula a microclimas especiales, instalándose en terrenos 
frescos y prefe rentemente sobre las terrazas o bancales de 
las laderas bien soleadas, donde la cosecha es más precoz. 
Transformaciones que, además, en el sector más allanado 
se ve afectado por la competencia que supone la expansión 
urbana de la conurbación de Alcoy-Cocentaina-Muro. Así 
como por la difi cultad y elevado coste que conlleva el realizar 
mejoras en la infraestructura de riego a causa de lo abrupto 
de la orografía.

Proceso también observado en los municipios interiores del 
Vinalopó Medio, como por ejemplo Hondón de los Nieves 
(véase mapa de los usos del suelo realizado con el análisis 
de la fotografía aérea del vuelo de 1984-85 de las hojas de 
Fortuna y Pinoso). Roturaciones que en el caso del Vinalopó 
Medio debemos relacionar con la expansión de la uva de 
mesa desde municipios como Novelda o Monforte, así como 
la puesta en regadío del viñedo para vinifi cación (Pinoso), 
más que con el cultivo de frutales.
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No obstante, en muchos casos la localización de los cultivos 
de regadío se localizan sobre los fondos planos de las fosas 
tectónicas o en los tramos de glacis con pendientes más sua-
ves, ya que de esta manera se obvian los elevados costes 
que conllevaba la nivelación de unas parcelas cuya transfor-
mación en regadío sólo se advierte por la introducción de cul-
tivos hortícolas y frutales. No obstante, su locali zación no es, 
desde un punto de vista ecológico, la mejor pues los riegos 
de heladas por inversión se multiplican considerablemente 
en los glacis orientados al sur, los cuales, curiosamente, si-
guen ocupados por cultivos de secano tradicional entre los 
que destacan los olivos, como se observa en el glacis de 
Peñarrubia o el Morrón -Benejama.

3.2.3. Años noventa: situación actual

Los rasgos descritos para los años ochenta continúan ob-
servándose en la década actual, a saber, disminución de la 
superfi cie de secano, regeneración de la vegeta ción natural 
especialmente en aquellos abancalamientos que alcanzaron 
mayores altitudes. Antiguos parcelarios que en algunos sec-
tores han sido totalmente recoloni zados, como sucede en la 
Sierra de Benicadell o en la de Mariola, donde las antiguas 
hormas se pueden comprobar tras el incendio de estas áreas 
boscosas.
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Lámina 8 
ESPACIOS AGRARIOS: VALLES INTERIORES

8.1. Expansión del núcleo urbano de Alcoy en los antiguos parcelarios aterraza-
dos. Croquis elaborado a partir de una fotografía con fecha del 25-3-95.

No obstante, hemos de añadir otros nuevos, entre los que 
merece citarse el cambio de tendencia que experimentan 
las superfi cies regadas. Estas comienzan a disminuir en 
algunos términos municipales, especialmente la tradicional. 
Tendencia motivada por la falta de rentabilidad de las peque-
ñas propiedades, que constituye un porcentaje muy elevado 
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8.2. Ocupación del espacio agrario de «el cam po por las residencias secundarias 
(paraje el Carrus».
Fuente: G. Ponce Herrero (1983).
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de la estructura de la propiedad de estas zonas (cuadro 9). 
Reducciones poco relevantes ya que excepto en Onil, en el 
resto de los términos municipales analizados, no superan el 
porcentaje del uno por cien, no obstante, refl ejan la atonía 
que aqueja a este sector.

Disminución del terrazgo cultivado que se ve favorecido, asi-
mismo, por un nuevo factor como son las decisiones políticas 
que actúa en detrimento, por ejemplo, de la superfi cie ocupa-
da por el viñedo: la nueva Política Agraria de la UE contempla 
bonifi caciones y subvenciones que priman su arranque y a 
las que se han acogido algunos viticultores desde 1988 (véa-
se capítulo V.2).

Actuaciones a las que debemos añadir la proliferación de usos 
no agrarios. Elemento que si bien, no es nuevo, se intensifi -
ca, sobre todo, a partir de la década de los ochenta. Aspecto 
este que se manifi esta alrededor de las ciudades de mayor 
peso demográfi co, tales como Alcoy, Muro, Cocentaina o 
Elda, de ahí que en ciertos parajes podamos hablar de cam-
po urbanizado como en el agro sajeño (lámina 8). Difusión 
de la segunda residencia observable, asimismo, a ambos 
lados de la carre tera comarcal Elda-Monóvar. Urbanización 
que ocupa gran parte del antigua huerta del primer municipio 
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citado (compárese los usos del suelo de 1956 y 1984-85 co-
rrespondiente a la hoja de Elda).

Sectores urbanizados que se intercalan entre parcelas con 
cultivos marginales, en las que es frecuente observar res-
tos de almendros y olivos, generalmente abandona das y en 
espera de ser vendidas y reconvertido su aprovechamiento. 
Sectores periur banos donde también podemos localizar basu-
reros y zonas de expansión de activida des industriales como 
las que aparecen en el glacis que desciende de la Sierra del 
Bolón y las antiguas técnicas de derivación de turbias destrui-
das. Espacio donde el terrazgo cultivado únicamente supone 
el 10% del espacio que se cultivaba en el pasado. Segundas 
residencias que no sólo se localizan en las proximidades de 
los núcleos urbanos, sino también en glacis y sectores mon-
tañosos como, por ejemplo, en la Sierra de Onil.

A pesar de esta reducción del terrazgo cultivado, el rasgo do-
minante es el mantenimiento de la ordenación tradicional en 
amplios espacios como confi rma los porcentajes de la super-
fi cie cultivada (gráfi co 10), que continúan siendo elevados, en 
torno al cincuenta por cien del terrazgo total de los términos 
municipales. Manteni miento de la superfi cie cultivada que de-
bemos relacionar con la conservación de la sistematización 
tradicional, como podemos comprobar al analizar la fotogra-
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fía aérea (lámina 9 y 10). En el Alto Vinalopó y en los muni-
cipios más interiores del Vinalopó Medio se observa que los 
aterrazamientos tanto en glacis y piedemontes que bordean 
al Vinalopó (sierra de la Romana, Algayat, de las Pedrizas, 
del Reclot o Pelada en el Medio y Sierra de la Solana, de la 
Fontanella, Sierra de los Frailes, Sierra de Mariola, en el Alto 
Vinalopó) como en los lechos de ramblas y barrancos (ram-
bla Tolomo, de las Tres Fuentes, Cañada del Trigo, Rambla 
Honda o del Rollo y rambla del Lentíscar o de Cutillas en la 
segunda de las comarcas citadas) continúan en producción.

Situación similar se observa en los sectores menos anfrac-
tuosos de la comarca de los Valles. A modo de ejemplo pode-
mos citar el barranco de Agres o el área comprendida entre 
Alcoy-Alquería de Aznar y Benimarfull o los municipios de 
Planes, Beniarrés, Benasau, Penáguila o Benimarfull en los 
que el mantenimiento de la superfi cie cultivada es elevada 
y en los que el aterrazamiento es el elemento defi nidor del 
paisaje dada la irregular topografía de la zona. Preservación 
que debemos relacionar con una serie de factores, a saber, 
la existencia de sectores en los cuales se practica una agri-
cultura basada en los frutales de hueso y pepita y junto a 
ella cultivos tradicionales, en muchas ocasiones en régimen 
de agricultura a tiempo parcial. Aspecto que se ha mostrado 
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relevante para la conservación de los paisajes agrarios tra-
dicionales. Un segundo elemento sería la existencia de una 
tendencia demográfi ca positiva o al menos estable (véase 
capítulo V.1). Rasgo este que dife rencia este espacio de 
otras áreas provinciales en las cuales los aterrazamientos 
son el rasgo dominante y, sin embargo, en la actualidad 
presentan un alto grado de degradación, como sucede en 
muchos municipios interiores de la Marina, Marquesa do e 
incluso Comtat. Agricultura esencialmente de secano carac-

Gráfi co 10 
EVOL. SUP. CULTIVADAS 

(1957-1994) (%)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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terizada por el predominio de un policultivo arbóreo (cuadro 
10), el cual se apoya sobre tres cultivos básicos como son el 
olivo, el almendro, los frutales de pepita y hueso o el viñedo. 
Aprovechamientos que cuentan también con un porcentaje 
elevado en el regadío (cuadro 11), aunque siempre con por-
centajes inferiores al secano, especial mente en los munici-
pios de las comarcas del Alcaiá-Comtat.

Predominio de la arboricultura debido a una serie de razones 
entre las que merece citarse el carácter complementario que 
asumen las rentas agrícolas en gran parte de la comarca, el 
descenso de la población activa y la elevación de los salarios 
agrícolas. Estos elementos incentivaron las plantaciones en 
atención a la escasa mano de obra requerida para el man-
tenimiento de un arbolado de cómodo cultivo que encaja 
perfectamente con la agricultura a tiempo parcial. Desde 
1965 el repliegue en horizontal (contracción del terrazgo por 
abandono de laderas) es compensado por un crecimiento en 
vertical que se manifi esta en una serie de aspectos, a saber, 
un avance del árbol sobre los aprovechamientos extensivos 
del suelo (cuadro 12) y la intensifi cación de las explotaciones, 
merced a la progresión de ciertos frutales y a la atención que 
se dispensa al antaño descuidado olivar.
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Lámina 9 
ESPACIOS AGRARIOS: VALLES INTERIORES

Abancalamientos en el glacis de la Sierra de la Umbría y de Cabreras hasta la la-
guna de Salinas. Comparando las fotografías correspondientes al vuelo del I.G.N. 
1956 (rollo 81, n° 6.893, fotografía superior) y 1984-95 (n° 870, pasada J.11, foto-
grafía inferior) se observa el mantenimiento de la ordenación tradicional.
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Lámina 10 
ESPACIOS AGRARIOS: ÁREAS MONTAÑOSAS

Aterrazamientos en las laderas de la Sierra de Migdia (Marquesado). Fotografías 
correspon dientes al vuelo de 1956 (rollo 261, 26.126) y 1984-85 (822, pasada 
L).
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1 2 3 4 5

Agres
Alcoy
Bañeres
Benimarfull
Biar
Hondón F.
Millena
Muro A.
Onil
Pinoso
Salinas
Villena

979
4.195
2.039

444
4.231

480
561

1.534
1.733
7.666
2.621

18.102

74,52
41,38
44,07
94,36
65,62
60,62

100,00
78,16
78,16
77,18
80,65
29,67

55,47
44,41
22,35
63,95
32,73
89,69
59,89
21,51
45,79
16,49
47,20
12,75

-
8,06
9,78
4,77
4,47

10,30
-

38,58
6,34

65,91
41,57
61,93

44,52
47,52
67,86
31,87
61,79

-
40,10
39,95
47,86
17,59
11,22
25,31

Cuadro 10 
APROVECHAMIENTOS SECANO (1994)

1. Total superfi cie secano (ha); 2. Porcentaje leñosos sobre superfi cie secano; 3. 
Frutales (%); 4. Vid 5. Olivo (%).
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

El panorama se completa con cereales y plantas forrajeras, 
algunas huertas y el viñedo. El olivar es, entre los tres prime-
ros, el cultivo de mayor tradición; desde fi nales de los años 50 
estaba en crisis, dedicándosele cada vez menos atenciones, 
pero recientemente se ha revalorizado la aceituna tanto para 
producción de aceite como para su consumo y la elaboración 
de encurtidos. El almendro experimentó una fuerte expansión 
a partir de los años 60 en base a variedades de fl oración tar-
día, aunque en muchas áreas se desenvuelve en condiciones 
marginales debido a las heladas. No obstante, debemos ma-
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1 2 3 4 5

Agres
Alcoy
Bañeres
Benimarfull
Biar
Hondón F.
Millena
Muro Alcoy
Onil
Pinoso
Salinas
Villena

166
267
215

18
509
434

-
248
324

1268
500

5575

61,45
-

12,56
27,47
67,79
65,67

-
25,40
44,75
95,66
32,20
21,04

73,52
-

100,00
100,00

78,55
47,36

-
96,82
56,55

9,31
78,88
85,44

-
-
-
-

3,76
52,63

-
-

0,68
90,68
21,10

2,14

26,41
-
-
-

17,68
-
-
-

42,76
-
-

12,41

Cuadro 11 
APROVECHAMIENTOS REGADÍO (1994)

1. Total superfi cie secano (ha); 2. Porcentaje leñosos sobre superfi cie regadío; 3. 
Frutales; 4. Vid 5. Olivo(%).
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

tizar esta distribución. En los Valles el dominio corresponde a 
olivos y frutales. En cambio, en los municipios más occiden-
tales del Vinalopó Medio, a saber, Pinoso, Argueña y Hondón 
de los Frailes y de las Nieves, el viñedo, generalmente para 
la producción vitícola, es el cultivo dominante.

3.2.4.  Apéndice: mapas de los usos del suelo 
correspondientes a 1956 y 1984-85 

A continuación se incluyen los mapas elaborados tras la 
restitución fotogramétri ca de los vuelos correspondientes al 
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área que se ha denominado «paisajes agrarios de los valles 
interiores». Estos mapas, que se adaptan a la subdivisión 
establecida en el Mapa Topográfi co Nacional en su serie L, 
corresponden a las hojas de:

Secano Regadío

1 2 3 1 2 3

Agres
Alcoy
Bañeres
Benimarfull
Biar
Hondón F.
Millena
Muro A.
Onil
Pinoso
Salinas
Villena

28,80
18,50
18,00
29,09
37,17

9,17
15,01

4,99
14,55

9,84
14,44
31,57

48,08
76,38
68,95
70,91
59,98
87,64
62,97
85,67
77,81
84,73
74,52
68,43

774
5.110
l.654
534

3.505
970
386

l.006
1.910
9.195
3.620

16.428

77,45
80,84
96,15

-
88,23

-
100,00
100,00

90,68
100,00

85,71
80,06

22,54
9,86
3,84

-
11,76

-
-
-

9,31
-

14,28
19,43

204
355
260

-
102

-
2

212
161

6
175

7.128

Cuadro 12
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEDICADA A HERBÁCEOS 

Y LEÑOSOS (1957-1994)
12.l. 1957

1. Herbáceos (%); 2. Leñosos (%); 3. Total superfi cie cultivada (has).
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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- Alcoy 
- Castalla 
- Caudete 
- Fortuna (ver página 165) 
- Onteniente
- Pinoso 
- Yecla.

Secano Regadío

1 2 3 1 2 3

Agres
Alcoy
Bañeres
Biar
Hondón F.
Millena
Muro A.
Onil
Pinoso
Salinas
Villena

6,38
52,85
17,18

7,93
0,62

-
78,16

8,77
0,09
0,23

13,91

74,52
41,38
44,07
65,62
60,62

100,00
1.534
72,70
77,18
80,65
29,67

979
4.195
2.039
4.231

480
561

55,24
1.733
7.666
2.621

18.102

10,84
35,20
17,20
23,77

2,30
-

25,40
45,06

2,52
4,20

44,08

61,45
267

12,56
67,79
65,67

-
248

44,75
95,66
32,20
21,04

166
215
509
434

-
324

1.268
500

5.575

12.2. 1994

1. Herbáceos (%); 2. Leñosos (%); 3. Total superfi cie cultivada (has).
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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3.3. Los paisajes agrarios en los sectores montañosos

La abundancia de territorios anfractuosos constituye uno de 
los rasgos defi nito rios del mundo mediterráneo (nota 73). No 
se ha mostrado pródiga la naturaleza moldeando condiciones 
favorables para la práctica agraria en ciertos sectores provin-
ciales. Un relieve áspero, cruzado por numerosas cadenas 
de montañas (Sierra de Aixortá, de Ferrer, de la Carrasca-
Mediodía, Almirante, Oltá, Bernia, o Sierra Helada, etc.) es 
su patrimonio más destacado. Así, por ejemplo, frente al 
48,39%, porcentaje provincial de las tierras cultivadas en 
1957 (cuadro 1), los municipios de la denominada montaña 
alicantina, presentan valores inferiores, en torno al 25% e 
incluso, como en Busot, inferiores al 10%; débil porcentaje, 
especialmente en una época en las que las actividades agra-
rias eran dominantes. No obstante, si tenemos en cuenta lo 
acciden tado del relieve comarcal, en el que son prácticamen-
te inexistentes las superfi cies llanas, valoraremos de manera 
apropiada estos porcentajes (gráfi co 1).

Las características morfométricas de las vertientes implican 
para su puesta en cultivo una singular ocupación del territo-
rio. Ordenación cuyo rasgo defi nitorio es el empleo de siste-
mas para controlar las pendientes y que permitan poner en 
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cultivo estos espacios, evitando generar graves procesos de 
degradación ambiental.

La creación del espacio agrícola en estas áreas menos procli-
ves a esta práctica económica tiene lugar de forma progresi-
va y paralela al propio incremento demográ fi co. Inicialmente 
éste se limitaba a las mejores tierras, en los fondos de valle, 
laderas con pendientes reducidas o rellanos colgados, sin 
embargo, conforme au menta el número de habitantes, se 
procede a la conquista de áreas menos productivas y más 
difíciles de conservar. En situaciones de gran presión demo-
gráfi ca se aprove chó todo enclave, por pequeño que fuera, 
tal y como fue se observa en las roturacio nes llevadas a 
cabo en el término municipal de Agost en los siglos XVIII y 
XIX (nota 74). Abancalamientos de fuertes pendientes que 
se atisban, asimismo, en las sierras de las Águilas, Mediana, 
Peñas Rojas y Tosal Reo. El paisaje generado resulta hoy 
muy llamativo por su aspecto de terrazgos cultivados colga-
dos de las laderas montañosas, en tierras poco productivas. 
Hablamos, por tanto, de un paisaje antropizado o de agro-
biosistemas» (nota 75) en el que no sólo cuenta la mera pre-
sencia del hombre (la densi dad demográfi ca) sino también su 
volición e iniciativa para obtener provecho del medio y de los 
medios puestos a su alcance.
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Gráfi co 1 
APROVECHAMIENTOS 

(1957) (%)

Agost

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Tibi
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Condicionamientos descritos al que debemos adjuntar la ca-
rencia de corrientes fl uviales propiamente dichas y, unido a 
esto, la escasez de precipitaciones en ciertas áreas y, espe-
cialmente, su carácter irregular (cuadro 2). Rasgos éstos que 
determinan que los aterrazamientos aparezcan generalmen-
te asociados a una serie de técnicas hidráulicas que permiten 
utilizar al máximo los escasos caudales disponibles me diante 
la construcción de sencillas presas en el lecho de ramblas y 
barrancos.

Sup. cultiv. Prados Montes Otras sup. Sup. total

Total prov.
Balones
Beniardá
Busot
Castell C.
Confrides
Facheca
Jijona
Penáguila
Relleu
Sella
Tibi
Tollos
V. Alcalá
V. Laguart

48,39
37,68
32,95

9,39
16,35
16,67
26,89
30,86
38,63
16,53
38,94
25,53
18,58
16,87
22,83

18,79
59,79
28,19
25,39
67,32
82,23
67,24

-
-

26,50
2,61

48,28
81,07
81,43
74,66

16,04
-

29,04
12,39
15,85

0,73
-

68,85
-

38,14
53,70
22,49

-
0,84
0,21

16,75
2,52
9,79

52,85
0,44
0,35
5,85
0,27

61,38*
18,80

3,94
3,67
0,30
0,84
2,15

578.657
11.491
1.532
3.347
4.478
3.940
1.041

16.129
5.047
4.934
3.823
7.125
1.463
2.370
2.325

Cuadro 1
DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO (1957)

* Se incluyen también la superfi cie de los montes.
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia (%).
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Sistematización basada, asimismo, en la construcción de 
bancales en el lecho de los talwegs (barranco Rieut y Gat en 
la sierra de Bernia, barranco de Tagarina) y pequeñas vallo-
nadas interiores dadas las escasas superfi cies allanadas que 
existen. Siendo éste el elemento paisajístico más relevante 
de la mayoría de los municipios del interior montañoso. A 
modo de ejemplo, podemos citar los municipios, de Benija, 
Lliber, Benichembla, Parcent, Teulada o Alcalalí (véase mapa 
de los usos del suelo de 1956 correspondiente a las hojas de 
Altea o Benisa).

Elementos citados que se han traducido en un dominio abru-
mador de la superfi  cie de secano, reduciéndose las superfi -
cies irrigadas a áreas donde afl oran manantia les o sectores 
de valle de los ríos, como el Girona que confi gura una pe-
queña área regada en el municipio de Benimeli o Finestrat y 

Cuadro 2
IRREGULARIDAD DE LAS PRECIPITACIONES (MM/AÑO)

Pmm año 
medio

Pmm año + 
lluvioso

Pmm año + 
seco

Jalón
Jijona
Relleu
Sella
Tárbena

797
329
302
343
869

1.173
543
544
610

1.582

444
167
153
143
739
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sobre todo de ramblas y barrancos, aunque en estos últimos 
hemos de hablar de un regadío eventual.

Ordenación similar a la observada en otras comarcas alicanti-
nas y de las provin cias de Almería y Murcia. Sin embargo, será 
la evolución que los espacios agrarios experimentan a partir de 
la década de los sesenta la que ha determinado su progresi va 
marginalización como consecuencia de las transformaciones 
socio-económicas que se producen en la sociedad española 
a partir de la década de los cincuenta y que fueron analizadas 
en el capítulo V.1. Paisajes montanos en el que podríamos 
englo bar los municipios integrados en la comarca denominada 
Montaña de Alicante, que engloba municipios de las comarcas 
Comtat, Marina Baja, Marquesado y Alcoià. Sin embargo, ésta 
presenta un carácter dual entre unas áreas en las que el rasgo 
dominante es el mantenimiento de esta ordenación tradicional 
gracias a cultivos frutícolas y el olivo (véase capítulo dedicado 
a los paisajes agrarios en los valles interiores) y otras donde el 
elemento dominante es el abandono.

3.3.1.  Caracterización de estos espacios en los años 
cincuenta

Los paisajes agrarios englobados en este epígrafe a media-
dos de la actual centu ria, presentaban unas características 
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similares a las de principios de siglo, época de máxima ex-
pansión del terrazgo cultivado. El análisis de la fotografía aé-
rea de 1956 confi rma que estaban cultivadas en un porcen-
taje elevado, a diferencia de lo que sucede en la actualidad 
(compárese los mapas de usos del suelo elaborados con la 
restitución fotogramétrica de los vuelos de 1956 y 1984-85 de 
las hojas de Benisa, Alicante, Jávea, Játiva o Villajoyosa).

Mantenimiento de la superfi cie cultivada que se relaciona, 
asimismo, con la relevancia que tenían las técnicas de de-
rivación de turbias. Trascendencia puesta de manifi esto, 
asimismo, por los fotogramas correspondientes a 1956. 
Esta utilización de las aguas cubría, por ejemplo, amplias 
extensiones en las orillas de la rambla de la Zarza (San 
Vicente del Raspeig), concretamente en la zona del Palau 
o en el Barranco Blanco, al este de la localidad de Agost 
(mapa de los usos del suelo de 1956 correspondiente a la 
hoja de Alicante y Elda) o en el término municipal de Sella 
en los barrancos del Taular o Escuders, así como en la fi nca 
de la Naveta (proximidades de Jijona), donde se observa la 
existencia de tres boqueras, dos de ellas destruidas y una en 
buen estado de conservación, así como en la mayoría de los 
barrancos del Campo de Alicante (Rambla del Rambuchar, 
de las Ovejas, del Rollet, de la Pina, etc.).
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Subespacio en el que, al igual que en la mayoría del terraz-
go provincial, es dominante el secano (cuadro 3). Terrazgo 
constituido por los glacis y piedemontes que descienden de 
todas las alineaciones montañosos, así como por los aterra-
zamientos que jalonan estos relieves como se observa en los 
términos municipales de Parcent, Benichembla o Murla. No 

Secano Regadío Sup. total
Total prov.
Agost
Balones
Beniardá
Benitachell
Castell C.
Confrides
Facheca
Jijona
Penáguila
Relleu
Sella
Tibi
Tollos
V. Alcalá
V. Laguart

33,02
36,50
37,51
21,08
53,66
16,27
14,92
26,89
29,62
38,08
13,78
33,69
23,64
18,45
16,87
22,83

15,37
3,10
0,17

11,87
-

0,08
1,75

-
1,24
0,53
2,75
5,25
1,89
0,13

-
-

578.657
6.418

11.491
1.532
1.254
4.478
3.940
1.041

16.129
5.047
4.934
3.823
7.125
1.463
2.370
2.325 

Cuadro 3
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA (1957)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia (%).
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obstante, a pesar del escaso porcentaje que representan las 
áreas irrigadas (menos de un uno por cien en Balones o alre-
dedor del 4% en Agost) generan notables contrastes paisajís-

Barbecho Herbáceos Leñosos Total sup. 
secano

Total prov.
Agost
Balones
Beniardá
Benitachell
Busot
Castell C.
Confrides
Facheca
Jijona
Penáguila
Petrel
Relleu
Sella
Tibi
Tollos
V. Alcalá
V. Laguart

11,70
38,41

7,19
43,65
16,04

5,05
10,42

6,80
12,14

1,67
24,71
18,55

-
50,46
10,50
18,88
28,75

8,40

26,21
27,82
11,59
32,95

-
5,05

22,35
28,57
17,85
32,11
35,32
21,09

100,00
28,32
10,68
24,07
22,25
13,74

62,09
33,77
81,22
23,40
83,96
89,90
67,63
64,63
70,01
66,22
39,97
60,36

-
21,22
78,82
57,05
49,00
77,86

191.045
2.343

431
323
673
297
729
588
280

4.779
1.922
1.024

680
1.288
1.685

270
400
531

Cuadro 4
APROVECHAMIENTOS EN EL TERRAZGO NO IRRIGADO 

(1957) 

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia (%).
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ticos. Así, por ejemplo, pode mos comparar los parcelarios de 
la Sierra de Castell o la Sierra de la Solana y las pequeñas 
huertas creadas por los ríos Jalón y Gorgos (véase croquis 

Frutales Vid Olivo Sup. 
leñosos

Total prov.
Agost
Balones
Beniardá
Benitachell
Busot
Castell C.
Confrides
Facheca
Jijona
Penáguila
Petrel
Sella
Tibi
Tollos
V. Alcalá
V. Laguart

27,73
74,71
32,85
65,78

-
73,78
60,61
73,94
20,40
94,97

0,39
14,72
22,71
22,96
22,72

1,53
66,82

44,41
-
-

1,31
69,91

-
3,46
0,26
1,02
1,04
4,55

62,29
3,29

38,10
-
-

4,35

27,86
25,29
67,14
32,91
30,08
26,21
35,93
25,79
78,57

3,98
95,05
22,98
73,99
38,93
72,28
98,46
28,82

118.606
791
350

76
565
267
490
380
196

3.164
768
618
273

1.328
154
196
413

Cuadro 5
DISTRIBUCIÓN DE LOS LEÑOSOS EN SECANO 

(1957)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia (%).



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

252ÍNDICE

fotografía aérea y compárese el mapa de los usos del suelo 
en 1956 relativo a la hoja de Benisa).

Contraste que no sólo se advierte en el trazado de los par-
celarios, sino también en los aprovechamientos y en las 
técnicas de cultivo siendo la más frecuente la existencia de 
barbecho que en el municipio de Sella alcanza el valor ex-
tremo del 50% de la superfi cie de secano en 1957 (cuadro 
4). Aprove chamientos donde son dominantes los herbáceos, 
es decir, los cereales, que en muchas ocasiones ocupan el 
100% del terrazgo cultivado, como sucede, por ejemplo, en 
municipios como Balones, Castell, Penáguila o Relleu y junto 
a éstos los leñosos característicos de la trilogía mediterránea 
(cuadro 5), aunque, también aparecen cultivos hortícolas en 
los municipios de Gata, Pedreguer o Jalón, es decir, en áreas 
irrigadas (gráfi co 2).

3.3.2.  Años sesenta, setenta y ochenta: transformaciones 
paisajísticas

Desde comienzos de siglo y más aceleradamente a partir de 
los años sesenta se han producido en España, en general, 
y en el País Valenciano, en particular, importantes transfor-
maciones que pueden sintetizarse grosso modo en una serie 
de procesos interrelacionados y convergentes: industriali-
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Gráfi co 2 
APROVECHAMIENTOS 

Secano (%), 1957

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Regadío (%), 1957

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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zación, urbanización y tercia rización. Aspectos éstos a los 
que debemos unir la propia confi guración de estos espacios 
provinciales caracterizados por el dominio de la arboricultura 
de secano, sobre lomas aterrazadas y glacis, que coloniza 
incluso laderas sobre suelos raquíti cos o de escasa fertilidad. 
Confi guración física que se combina con la marcada indi-
gencia pluviométrica y la elevada insolación para dar como 
resultado unos sistemas agrarios de muy bajos rendimientos 
y gran aleatoriedad en las cose chas.

Mutaciones que se han traducido en la desorganización de 
las estructuras espa ciales al quedar carentes de sentido 
algunas de las funciones económicas y sociales que las 
justifi caban. La complementariedad de antaño es ahora una 
situación de franco desequilibrio. Merecen destacarse por las 
repercusiones paisajísticas, los siguientes aspectos, a saber, 
abandono de espacios marginales, intensifi cación de las ac-
tividades agrícolas en los terrazgos más aptos, la sustitución 
de cultivos y la regeneración de la cubierta vegetal.

3.3.2.1. Abandono de espacios marginales

Las desfavorables condiciones físicas descritas en epígrafes 
anteriores imposibi litan la adecuación de los parcelarios a 
las necesidades de los nuevos utillajes, unidos a la domina-
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ción urbano-industrial de áreas próximas, las relega a una 
situa ción de baja funcionalidad económica. Los núcleos de 
población, sobre esta base económica, presentan desde los 
años cincuenta características marcadamente regre sivas en 
su dinámica demográfi ca y económica. Así, entre 1970-941a 
mayoría de los municipios fueron regresivos; cifrándose en 
muchos de ellos las pérdidas demográ fi cas entre el 25% y 
el 50% de sus efectivos (véase capítulo V.1). Aspectos que 
se aceleran con la crisis de la agricultura tradicional y la im-
posibilidad de acometer transformaciones. Ejemplos como 
Finestrat, Relleu, Orcheta, Sella, Jalón, Senija, Aguas de 
Busot, entre otros, son sufi cientemente signifi cativos.

Un éxodo de tal envergadura, unido a la escasez de tiempo 
del alternante han desatado un abandono de tierras, no sólo 
marginales, que se han ido sumando a los, de entrada, cuan-
tiosos espacios incultos (cuadro 6, gráfi co 3), con la amenaza 
que ello supone para todo un paisaje y, paralelamente, una 
concentración drástica de la superfi cie cultivada que se limi-
ta, por lo general, a las proximidades de los núcleos de pobla-
ción aprovechando los fondos de valle, en torno a los núcleos 
urbanos regresivos y en aquellos sectores donde de manera 
tradicional existía una agricultura irrigada, como se observa 
en Vall de Laguart, Vall de Ebo, Gallinera, Confrides o Venta 
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Gráfi co 3 
EVOL. USOS SUELO (%) 

(1957-1994)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Prados y montes
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1957 1978 1984 1994
Total prov.
Beniardá
Benitachell
Castell C.
Confrides
Facheca
Relleu
Sella
Tollos
V. Alcalá
V. Laguart

48,39
32,95
53,66
16,35
16,67
26,89
16,53
38,94
18,58
16,87
22,83

52,56
25,76
50,35
22,56
17,96
38,96
67,35
63,55
15,46
28,18
45,31

51,94
29,41
48,08
17,23
17,99
38,96
60,46
51,63
15,18
43,74
27,67

50,47
22,04
47,04
17,23
17,61
38,96
40,78
34,92
14,85
28,43
29,01

Cuadro 6
EVOLUCIÓN USOS DEL SUELO (1957-1994) 

6.1. Superfi cie cultivada (%)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

1957 1978 1984 1994
Total prov.
Balones
Beniardá
Confrides
Facheca
Tollos
V. Alcalá
V. Laguart

34,83
59,79
57,23
82,96
67,25
81,07
82,27
74,87

33,80
55,35
62,42
81,87
53,74
83,22
70,42
52,32

39,84
46,48
63,99
81,38
60,65
84,31
71,05
70,98

38,01
85,40
65,81
81,77
60,84
83,77
71,05
70,15

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

6.2. Prados y montes (%)
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Margarida. En general, antes de 1930 se habían abandonado 
ciertos sectores, muchos de ellos en parcelas muy degrada-
das, incapaces de mantener una productividad estable. Sin 
embargo, el proceso adquiere una mayor intensidad a partir 
de 1960, coincidiendo con el éxodo de amplios contingentes 
poblacionales.

Este proceso es, sin duda, muy complejo y se resiste a la 
esquematización, pero grosso modo la tendencia observada 
es la siguiente: las parcelas situadas en peores condiciones 
topográfi cas o en lugares inaccesibles y difíciles de meca-
nizar son las primeras en abandonarse. Posteriormente, in-
cluso dejan de cultivarse aquellas parce las que, a pesar de 
gozar de unas condiciones favorables para la práctica agrí-
cola, están alejadas del núcleo urbano, como se observa en 
Tibi. En consecuencia, el factor distancia también debe ser 
considerado como un elemento que favorece la disminución 
del terrazgo cultivado. No obstante, debemos considerarlo no 
como un agente determinante, sino más bien como comple-
mentario. Así, en el municipio de Vall de Ebo, en el extremo 
sur del término (dirección Castell de Castell) o en el extremo 
NW (sentido Vall de Gallinera) se mantienen los campos cul-
tivados (véase mapa de los usos del suelo en 1984-85 en la 
hoja de Benisa).
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Proceso de abandono que no se produce únicamente en sec-
tores montañosos, sino en áreas cuyas litologías son poco 
proclives para la práctica de las actividades agrícolas (cuadro 
7). Sectores donde a la aridez climática, hemos de añadir la 
generada por las margas. Desfavorables circunstancias que, 
sin embargo, no fueron obstáculo para que el hombre inten-
tara aprovechar económicamente este espacio, procediendo 
a construir taludes en la mayoría de los cauces y abancala-
mientos siguiendo las curvas de nivel, como se observa en 
los cauces que descendiendo de la sierra de Almaens tienen 
como nivel de base el río Monnegre o en el barranco Blanco 
donde el parcelario confi gurado a modo de graderías ascien-
den, en ocasio nes, desde las proximidades del lecho de la 

Cuadro 7
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA (1957-1994) (%) 

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

1957 1978 1984 1994
Total prov.
Agost
Busot
Jijona
Petrel
Tibi

48,39
38,70
9,39

30,86
11,83
25,53

52,56
56,92
62,62
30,55
14,79
19,30

51,94
35,82
44,88
32,90
23,21
24,54

50,47
62,92
30,40
31,66
13,02
19,41
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rambla hasta la cota de 700 m, allí donde los terrenos margo-
sos facilitan el aterrazamiento (nota 76).

Condiciones a las que debemos unir algunas decisiones de 
mercado, entre éstas merecen destacarse el descenso del 
precio de la almendra, principal cultivo en amplios sectores 
del Campo de Alicante, como consecuencia de la importación 
masiva de almendra californiana y que se ha traducido en un 
abandono de numerosos sectores en los municipios interiores 
de la comarca del Campo de Alicante (Busot, Torremanzanas 
o Aguas).

Esta tendencia hacia la marginalización (éxodo rural, aban-
dono de las activida des agrarias ante la imposibilidad de 
acometer innovaciones) se acentúa en los años setenta y 
ochenta, y se manifi esta, primero en la no reparación de 
muretes e infraes tructuras hidráulicas tradicionales y su pos-
terior destrucción, lo que ocasionará una intensifi cación de 
los procesos de degradación ambiental, especialmente en 
aquellos espacios donde dominan las litologías deleznables. 
Ejemplos paradigmáticos los encontramos en Agost y con-
cretamente en el Barranco Blanco o en los alrededores de 
Jijona (río de la Torre y Monnegre, compárese el mapa de los 
usos del suelo elaborado con la restitución fotogramétrica del 
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vuelo de 1956 y 1984-85 de estos espacios que aparecen en 
las hojas de Alicante y Villajoyosa.

3.3.2.2. Mantenimiento del secano y de cultivos tradicionales

En los secanos del traspaís, las difi cultades, que se acentúan 
en los años sesenta, contribuyen a la emigración de la pobla-
ción hacia las áreas litorales. Aspecto este que unido a las 
escasas posibilidades de transformación de los parcelarios, 
en rela ción con los débiles rendimientos de los cultivos, las 
limitaciones impuestas por la escasez de recursos hídricos y, 
sobre, todo por la falta de iniciativa debido al elevado enve-
jecimiento de la población activa determina que, a diferencia 
de lo que sucede en el resto del agro provincial, la superfi -
cie ocupada por el secano continúe siendo elevada en 1994 
(cuadro 8) con porcentajes similares a los de 1957 como se 
observa en Castell o Jijona que, por ejemplo, en 1957 tiene 
nada menos que un 99,5% de su superfi cie cultivada dedica-
da al secano, porcentaje que se eleva al 100 en Facheca. 

Otro rasgo relevante que determina su marginalidad es la in-
signifi cante superfi  cie que ocupa el regadío, la cual es similar 
a la de 1957 (cuadro 9). Mantenimiento de estos porcentajes 
que confi rman la atonía de estos espacios (gráfi co 4), pero 
también la pérdida de las hojas de fi abilidad 1-t como conse-
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1957 1978 1984 1994
Agost
Balones
Beniardá
Benitachell
Busot
Castell C.
Confrides
Facheca
Jijona
Penáguila
Petrel
Relleu
Sella
Tibi
Tollos
V. Alcalá
V. Laguart

36,50
37,51
21,08
53,66

8,80
16,27
14,92
26,89
29,62
33,08

9,82
13,78
33,59
23,64
18,45
16,87
22,83

29,85
35,61
14,22
62,39
50,77
22,46
16,24
38,96
28,37
39,91
13,60
65,13
54,46
16,92
15,33
28,14
44,75

32,75
52,80
17,87
47,64
19,77
17,13
16,52
38,96
29,85
49,44
21,85
58,87
47,69
22,51
15,05
28,52
27,12

37,22
53,20
17,74
46,01
28,79
17,13
16,47
38,96
28,61
49,22
11,38
34,43
30,98
18,76
14,85
27,72
28,46

Cuadro 8
EVOLUCIÓN DEL TERRAZGO DE SECANO (1957-1994) (%)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia. Porcentajes sobre superfi cie total del tér-
mino municipal.

cuencia de la desapari ción de la fi gura del guardia rural que 
recorría en el pasado los términos municipa les proporcionan-
do información acerca de los cultivos. Únicamente, en ciertos 
municipios, caso de Agost, ésta ha aumentado de una mane-
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Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

EVOL. SUP. REGADAS (%)
(1957-1994)

Gráfi co 4
EVOL. SUP. SECANO (%)

(1957-1994)
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ra considerable, gracias a la proximidad a áreas con agricul-
tura intensiva, en concreto, la uva de mesa que ha facilitado 
la transformación de numerosos piedemontes.

Marginalidad y abandono del terrazgo cultivado favorecido 
por las desfavora bles condiciones físicas (elevadas pendien-
tes, reducida superfi cie apta para el culti vo, etc.), a las que 
debemos unir el predominio de cultivos tradicionales, general-
mente cereales, olivos y, con posterioridad, almendros. 
Cultivos a los que debemos añadir el algarrobo en las áreas 
donde no se producen heladas. Características que son 
observables por toda la comarca conocida como Montaña 
alicantina; a modo de ejemplo podemos citar los aterraza-
mientos existentes entre Castell y Tárbena.

Aprovechamientos, no obstante, en los que se observan al-
gunas variaciones. Es precisamente en este espacio donde 
la arboricultura se expande a costa de los antiguos sembra-
dos de cereal (cuadro 10), decantándose hacia especies que 
requieran pocos cuidados y dejen tiempo libre a sus propieta-
rios para emplearse en otros sectores. En este dominio de la 
agricultura a tiempo parcial, el almendro (gráfi co 5) es el árbol 
más extendido y su superfi cie se ha ampliado notoriamente 
en las últimas décadas en detrimento del viñedo y olivo, ocu-
pando incluso espacios térmicamente desfavorables.
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1957 1978 1984 1994 Sup. total

Agost
Balones
Beniardá
Benitachell
Busot
Castell C.
Confrides
Facheca
Jijona
Penáguila
Petrel
Relleu
Sella
Tibi
Tollos
V. Alcalá
V. Laguart

3,10
0,17

11,87
0,23
0,59
0,08
1,75

-
1,24
0,53
2,01
2,75
5,25
1,89
0,13

-
-

27,07
0,08

11,54
0,39
8,69
0,10
l,72

-
3,05
l,34

1,19
2,22
9,09
2,38
0,13
0,04
0,55

30,92
0,08

11,54
1,03

25,11
0,10
l,47

-
3,05
1,34
1,36
l,59

3,94
2,03
0,13
0,04
0,55

25,77
-

7,30
1.255

1,61
0,10
1,14

-
3,05
1,42
2,28
6,35
3,94
0,65

-
0,71
0,55

6.579
1.140
1.533
3.348
4.639
3.940
1.042

16.129
5.038

10.426
7.435
3.883
7.125
1.461
2.370
2.326

Cuadro 9
EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES REGADAS (1957-1994) 

(%)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Sectores tradicionales cuyo abandono se ha intensifi cado a 
partir de la década de los ochenta como consecuencia de la 
crisis del almendro debido a la competencia ejercida por las 
importaciones californianas. Reducción de los precios que se 
ha traducido en el abandono de muchos terrazgos dedicados 
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Gráfi co 5 
EVOL. APROV. SECANO 
Almendro, 1957-1994 (%)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.

Olivo 1957-1994 (%)
Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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a este cultivo (reducciones en todos a un 30% de la superfi cie 
cultivada entre 1984 y 1994) como se observa en municipios 
como Aguas, Busot y Jijona. Característica ésta que los di-
ferencia de sectores del Bajo Vinalopó e incluso otros muni-
cipios del Campo de Alicante, donde ésta se ha manteni do 

1957 1978 1984 1994

Total prov.
Agost
Balones
Beniardá
Benitachell
Busot
Facheca
Jijona
Penáguila
Petrel
Relleu
Sella
Tibi
Tollos
V. Alcalá
V. Laguart

26,21
27,82
11,59
32,95

-
5,05

17,85
32,11
35,32
21,09
10,00
28,32
10,68
24,07
22,25
13,74

4,79
-

0,73
2,29
3,45

-
1,99
4,66
7,90
1,49
0,89
1,85
2,48
l,78

3,59
5,09

4,38
-

0,49
-

5,36
-
-

5,22
7,79
0,13
0,78
1,69
0,39
3,17
6,65
7,78

4,86
-
-

3,38
-
-

2,68
5,29
0,50
0,23
0,75
0,37

-
4,26
1,29

Cuadro 10
EVOLUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS (1957-1994): 

HERBÁCEOS SECANO

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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e incluso se han realizado nuevas plantaciones gracias a la 
introducción del regadío.

El olivo (gráfi co 5) y el algarrobo tienen una mayor pre-
sencia en los valles del interior (Vall de Ebo, de Laguart o 
Benichembla) reduciéndose considerablemente su superfi cie 
por falta de rentabilidad. Alineaciones montañosas en las que 
el cultivo dominante son los olivos, aunque en muchos sec-
tores constituye un árbol relicto como sucede en las laderas 
de las Sierras de Aixortá y Ferrer, que alterna con espacios 
donde se observa la recuperación de la vegetación y espa-
cios reforestados. Sin embargo, el incremento de los precios 
del aceite y la elaboración de encurtidos ha favorecido desde 
fi nales de los años 80 su cultivo. El segundo ocupa espacios 
marginales en ocasiones asociados con otros cultivos y el 
renacido interés que a principios de la década de los ochenta, 
despertó la utilización del garrofín para usos industriales ha 
sido muy efímero.

A pesar de que el rasgo dominante es el mantenimiento de 
cultivos tradicionales, en ciertos espacios se han introducido 
algunos nuevos como, por ejemplo, en el Campo de Alicante. 
Comarca donde podemos establecer notables contrastes en-
tre sectores en los que existen cultivos de alta rentabilidad y 
sectores tradicionales. Así, en el Barranco Blanco debemos 
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citar la disparidad existente entre áreas dedicadas a la uva 
de mesa, que en el municipio de Agost se ha constituido 
prácticamente en un monocultivo, pues supone el 72,4% de 
la superfi cie de leñosos en regadío, y los cultivos hortícolas 
(alcachofas) que constituyen prácticamente la única superfi -
cie cultivada en un entorno donde dominan las áreas acarca-
vadas.

Asimismo, en los municipios interiores de la Marina se ha 
intentando la difusión del níspero y de los agrios. Bolulla y 
Guadalest, sin apartarse de las características propias de la 
zona, es decir dominio de aprovechamientos tradicionales, 
son los agrios los que presentan un mayor porcentaje de 
terrazgo cultivado, representando éste un 5,4 y un 7,2%, res-
pectivamente de la superfi cie cultivada. Situación similar se 
observa con los nísperos (cuadro 11). Expansión que debe-
mos relacionar con el hecho de que son también los concejos 
que tienen mayores proporciones de su superfi cie en regadío 
(34% y 17,5% respectivamente).

En el resto de los municipios las primeras referencias a las 
plantaciones de nísperos aparecen en el segundo quinquenio 
de los 70 según las hojas 1.T y, espe cialmente, a partir de 
los ochenta, sin embargo, continúan ocupando superfi cies 
reducidas. Benifato y Beniardá, por ejemplo, en 1970 tan 
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1965 1985 1994

Reg. Disem. Reg. Disem. Reg. Disem.

Beniardá
Benifato
Bolulla
Guadalest
Orcheta
Tárbena
Sella

-
-
6
-
-
-
-

-
-

120
-
-
1
-

-
-

17
10

-
12

-

1.000
300

-
-

100
-

100

4
6

81
17

2
31

-

2.000
300

-
-

105
-

180

Cuadro 11
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OCUPADA POR LOS 

NÍSPEROS EN LOS MUNICIPIOS INTERIORES

Fuente: Hojas 1-T. El diseminado indica número de árboles. Elaboración propia.

sólo cuentan con cultivo en diseminado (300 y 200 árboles 
de níspero respectivamente), representan en la actua lidad 4 
y 6 ha.

Podemos, por tanto, afi rmar que esta tendencia es muy mi-
noritaria pues dados los condicionamientos impuesto por el 
relieve y las temperaturas la introducción de cultivos renta-
bles, es difícil. Así de sectores en los que el rasgo dominante 
es una agricultura intensiva, pasamos, conforme penetramos 
hacia el interior hacia zonas de agricultura tradicional, en la 
que el rasgo dominante es el abandono (a modo de ejemplo, 
podemos citar la transición existente entre la Callosa-Bolulla 
y Guadalest) y el dominio de los cultivos tradicionales, a sa-
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ber, al almendro, olivo y algarrobo, que conjuntamente aca-
paran el 80% de la tierra de cultivo. Escasa rentabilidad que 
difi culta mantenimiento de la ordenación tradicional en unos 
sectores en los que la conservación de hormas exige unos 
esfuerzos considerables tanto desde el punto de vista de ca-
pital como humano.

3.3.2.3. Regeneración de la cobertura vegetal

La extensión de las roturaciones unido al aprovechamiento 
tradicional de leñas se tradujo en un intenso proceso de de-
forestación. Gracias a la información obtenida del vuelo de 
1956, un rasgo dominante en amplios sectores montañosos 
es la caren cia casi total de vegetación como lo evidencian las 
sierras de Castellar, Tajos, de las Águilas, Mediana, Peñas 
Rojas y Tosal Reo.

Aspecto este que debemos relacionar con el intenso pro-
ceso de deforestación que se inicia en la centuria ilustrada. 
Sectores en los que los elementos defi nidores poco aptos 
para la agricultura determinaron que el rasgo dominante fue-
ran los aterraza mientos que salpican las vertientes montaño-
sos hasta alturas considerables, así en la sierra de Serrella y 
Aitana llegan a alcanzar el propio talud como se observa en 
los términos municipales de Beniardá, Benifato o Adet (véase 
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mapa de los usos del suelo de 1984-85 correspondientes a 
las hojas de Alcoy y Benisa). Espacios que, dados los proble-
mas de accesibilidad, elevadas pendientes, superfi cie apta 
para el cultivo reducida, comienzan a abandonarse en la dé-
cada de los cincuenta.

Esta tendencia se ha traducido en un proceso de recoloniza-
ción de especies vegetales, cuyo grado de recubrición variará 
en función del tiempo transcurrido desde que dejaron de ser 
cultivados. A modo de ejemplo, podemos citar las diferen cias 
que se observan entre Aitana y Serrella. Así, en el primero 
de los relieves citados la desaparición de las prácticas agra-
rias en las terrazas ha sido anterior y, consiguientemente, el 
grado de cubrimiento y evolución de la vegetación es mayor. 
Proceso este favorecido en parte por ser una vertiente de 
umbría en cambio en Serrella aún son observables almen-
dros y olivos entre la vegetación de porte arbus tivo.

Heterogeneidad que debemos relacionar, asimismo, con una 
serie de factores diversos entre los cuales debemos citar, 
orientación, litologías, precipitaciones, etc. Así, en sectores, 
con reducidos volúmenes de precipitaciones únicamente 
encontra mos especies englobables en la denominada ma-
quia mediterránea, como se observa en el área comprendida 
entre Tollos-Facheca. Evolución inversa, apreciaremos en 
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aquellos sectores donde exista una mayor humedad como 
sucede en el sector com prendido entre Venta Margarida-
Beniaja-Tollos en los que se observa una buena regenera-
ción de la vegetación sobre los antiguos muretes. Antiguos 
abancalamientos en los que en algunos el grado de cubri-
miento alcanza el 100% e incluso un antiguo talwegs aparece 
totalmente abandonado y donde el único rasgo que nos indi-

1957 1984 1994

Prados Montes Prados Montes Prados Montes

Total prov.
Agost
Balones
Beniardá
Busot
Castell C.
Confrides
Facheca
Petrel
Relleu
Sella
Tibi
Tollos
V. Laguart

19,78
1,55

59,79
28,19
25,39
67,32
82,83
67,24
40,28
26,50

2,61
48,28
81,07
74,66

16,04
13,56

-
29,04
12,39
15,85

0,73
15,85
27,76
38,14
53,70
22,49

-
0,21

0,09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

39,75
32,08
46,48
63,99
52,44
82,60
81,38
60,65
74,28
38,37
47,82
72,43
84,31
70,98

0,09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

37,92
31,91
85,40
65,81
52,70
82,60
81,77
60,84
78,14
57,21
59,04
76,53
83,77
70,15

Cuadro 12
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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ca que fue cultivado es el hecho de que aparezcan restos de 
muretes de piedra.

Aumento de la superfi cie forestal gracias a la regeneración 
de la vegetación (cuadro 12) a la que debemos unir las cam-
pañas de reforestación que han tenido diferente éxito según 
los espacios realizados, como la realizada en la Sierra de la 
Forada y Albureca y que quedan confi rmado por la presencia 
de cortafuegos al analizar la fotografía aérea. Reforestación 
realizada en ciertas áreas siguiendo la líneas de máxima pen-
diente. No obstante, la existencia de litologías compactas, 
unido a una pluviometría más abundantes, no se ha traducido 
en la aparición de procesos de degradación ambiental.

3.3.3. Años noventa: situación actual

Desde 1957 se han producido notables transformaciones 
paisajísticas que son puestas en evidencia mediante el aná-
lisis de la fotografía aérea (vuelos 1956, 1978 y 1984-85). 
Cambios evidenciados en el epígrafe anterior y que, grosso 
modo podrían sintetizarse en la reducción del área cultiva-
da y la paralela recuperación de la cubierta vegetal (lámina 
11), el abandono y degradación generalizada que presentan 
aterrazamientos y las técnicas hidráulicas (lámina 12) y la 
progresiva marginaliza ción de estos espacios.



V. Los espacios agrarios tradicionales en 
la segunda mitad del siglo XX

275ÍNDICE

11.1. Sector aterrazado en la Sierra de Aixortá en las proximidades del término 
municipal de Tárbena. Se advierte el abandono casi total de los terrazgos culti-
vados y la regeneración de la cubierta vegetal. Croquis realizado a partir de una 
fotografía del 4-3-95.

Lámina 11 
ESPACIOS AGRARIOS: ÁREAS MONTAÑOSAS

No obstante, aunque el rasgo dominante es el abandono y 
descuido de los elementos defi nidores de esta sistematiza-
ción, es posible observar sectores donde éstos se han man-
tenido en un buen estado e incluso han sido levantados de 
nuevo. Proceso éste observable en la fi nca Planet Blanco. 
Hecho, que debemos en parte relacionar más con el deseo 
particular de conservar una antigua propiedad, que por los 
benefi cios económicos que reporta su explotación, tal como 
reconoció su propietario.
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Tendencia descrita en la década sesenta y ochenta que se 
continua en la década noventa. Así, aunque se observa un 
mantenimiento de la superfi cie cultivada (cuadro 8 y 9), al 
menos, si consideramos los datos ofrecidos por la estadís-
tica. Sin embargo, partes de estas superfi cies englobadas 
como secas en su mayor parte, son barbechos continuos y 
terrenos incultos, es decir, que raramente se cultivan, como 
confi rma el análisis de la fotografía aérea y el trabajo de cam-

11.2. Sector aterrazado en la Sierra de Serrella en el que los aterrazamientos 
llegan hasta prácticamente el cantil donde dominan las litologías margosas, áreas 
en la actualidad en proceso de abandono. Croquis realizado a partir de una foto-
grafía del 12-4-95.
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po en municipios como Lliber o Jalón, en las proximidades 
del embalse de Guadalest o en la sierra de Ferrer en las cer-
canías de Tárbena.

Sin embargo, junto a estos elementos que continúan la 
tendencia descrita en las década anteriores, aparecen 
otros nuevos. Entre éstos merecen destacarse la difusión 
de actividades relacionadas con los nuevos postulados de 
ecodesarrollo y la propa gación desde aéreas litorales de las 
actividades turísticas.

11.3. Ladera abancalada (alrededores de la Venta Margarida, Marquesado) aban-
donada en la que se observa una incipiente regeneración de la cubierta vegetal. 
Croquis realizado a partir de una fotografía de noviembre de 1995.
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Iniciativas de desarrollo regional entre las que destaca el 
proyecto LEADER, que busca nuevas formas de obtener 
ingresos dada la decadencia del secano en general, ante el 
escaso rendimiento de las prácticas tradicionales y la imposi-
bilidad de intro ducir innovaciones dada la carencia de recur-
sos hídricos para ampliar la superfi cie regada.

Lámina 12

12.1. Abancalamientos en el paraje de San Rafael (Cocentaina) en los cuales, a 
pesar de continuar en cultivo, se observa un desmantelamiento de los muretes. 
Croquis realizado a partir de una fotografía de mayo de 1995.
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Sectores interiores que no son ajenos a la adquisición de 
terrenos para urbanizar y la construcción de campings como 
las actuaciones que se han localizado en la Vall de Seta o 
en los alrededores de Beniarrés. Actividades que debemos 
relacionar, asimismo, con la proliferación de segundas resi-
dencias. Urbanizaciones, que si bien las podemos remontar 
a la década de los setenta, adquieren una mayor presencia 

12.2. Abancalamientos abandonados en uno de los talwegs que tienen como nivel 
de base el nacimiento del Vinalopó en los que se observa el desmantelamiento de 
las hornas como consecuencia de los denominados trenques. Croquis realizado a 
partir de una fotografi ó de abril de 1995.
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en los años ochenta y noventa cuando comienzan a ser difu-
sas en los piedemontes de muchas de estas sierras. A modo 
de ejemplo podemos citar la pedanía del Rebolledo, glacis 
de la vertiente oriental de la Sierra del Castellar donde a las 
roturaciones abandonadas se van superponiendo los traza-
dos de las urbanizaciones (sector de la Media Naranja) y de 
manera más prolífi ca en todo el área del NW de San Vicente 
del Raspeig que jalona la rambla del Rambuchar (mapa de 
los usos del suelo de 1984-85 correspondientes a las hojas 

1957 1978 1984 1994

Total prov.
Agost
Beniardá
Benitachell
Busot
Facheca
Jijona
Penáguila
Relleu
Sella
Tibi
Tollos
V. Alcalá

11,70
38,41
16,98
16,04

5,05
12,14

1,67
24,71

-
50,46
10,50
18,88
28,75

24,81
78,61
26,14
10,72
52,94

2,70
20,10
29,63

-
35,31
12,43

6,25
9,74

27,06
80,60
20,80

2,67
20,09

-
11,52
39,94

6,12
7,01

32,10
2,72

19,23

36,49
92,14
19,46
51,01
44,39

7,84
32,25
12,52
21,19

9,42
11,98
24,96
24,96

Cuadro 13
EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES EN BARBECHO (%)

Fuente: Hojas 1-T. Elaboración propia.
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de Alicante y Elda), donde las residencias secundarias se 
instalan sobre antiguos parcelarios y, a menudo, se han rea-
lizado rozas de matorral que recubrían las vertientes para los 
nuevos caminos, hecho que facilita aún más el proceso de 
escorrentía. Difusión de unifamiliares o chalets adosados que 
en el caso de la denominada Montaña alicantina, como los 
levantados en Torremanzanas o Penáguila es muy reciente y 
se relaciona con iniciativas ampa radas por el LEADER.

En estas coordenadas, los territorios interiores más desfavo-
recidos por su tradi cional función productiva agraria se han 
convertido en espacios codiciados para nuevas actuaciones 
urbano-turísticas, que incorporan grandes elementos de ofer-
ta complementaria (campos de golf en el sector meridional o 
cotos de caza en la comarca conocida como montaña alican-
tina). A modo de ejemplo podemos citar el que se localiza en 
el término municipal de Castalla denominado el Forcall, aun-
que éstos son también numerosos en la montaña alicantina 
(puerto de Tudons) o los proyectos de construcción de cam-
pos de golf en Benilloba, Gorga, Penáguila y Torremanzanas. 
No obstante, a pesar de la difusión de nuevos usos, la sen-
sación de vacío, de descuido, etc. es perceptible en amplios 
sectores. Así, por ejemplo, en el Vall de Lliber, de Ebo o 
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Alcalá, Beniaja, Murla o el Coll de Rates, el abandono es 
notable. 

3.3.4.  Apéndice: mapas de los usos del suelo 
correspondientes a 1956 y 1984-85

A continuación se incluyen los mapas elaborados tras la 
restitución fotogramétri ca de los vuelos correspondientes al 
área que se ha denominado «paisajes agrarios de las áreas 
montanas». Estos mapas, que se adaptan a la subdivisión 
establecida en el Mapa Topográfi co Nacional en su serie L, 
corresponden a las hojas de:

- Alcoy (ver página 206) 
- Elda (ver página 164)
- Alicante (ver página 160) 
- Játiva
- Altea (ver página 161) 
- Onteniente (ver página 209)
- Benisa (ver página 162) 
- Villajoyosa.
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4.  EVOLUCIÓN DE LOS PAISAJES AGRARIOS: 
COMPARACIÓN DE LOS DATOS APORTADOS 
POR LAS HOJAS 1-T Y LA RESTITUCIÓN 
FO TOGRAMÉTRICA

Estos paisajes, creados de manera progresiva y simultánea 
al propio incremento de población permanecerán más o 
menos inmutables hasta medidos de la actual centuria; mo-
mento a partir del cual y como consecuencia de la evolución 
socio económica del país experimentarán notables modifi ca-
ciones. Transformaciones que podemos sintetizar, grosso 
modo en el paso de una sociedad en la que prevalecían las 
actividades primarias a otra eminentemente urbana y que su-
puso la pérdida de signifi cación de la agricultura tradicional. 
De esta manera el incremento de la producción y la produc-
tividad mediante la especialización de cultivos y terrazgos, la 
introducción creciente de la mecanización y el éxodo masivo 
de las cohortes más jóvenes atraídas por los mejores salarios 
ofertados por la industria o los servicios ha tenido como con-
secuencia una pérdida continuada de la población rural, el 
envejeci miento de los activos agrarios y el abandono de unas 
prácticas agrícolas tradiciona les, basadas en la fuerza del 
trabajo humano. Rasgos observados, por ejemplo en el mu-
nicipio de Benillup cuya población en 1994 representaba úni-
camente el 38% de la existente en 1950 y en, general, no son 
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extrañas pérdidas demográfi cas alrededor del cincuenta por 
cien en los municipios de la denominada Montaña Alicantina, 
salvo Cocentaina y Muro tal y como se recoge en las diversas 
fuentes estadísticas consultadas como censos de población, 
encuestas de población activa y censos agrarios.

Estos cambios se manifi estan en una serie de rasgos gene-
rales tales como la disminución de la superfi cie de secano 
y aumento paralelo de la regada, proceso particularmente 
relevante en las comarcas de la Vega Baja del Segura que 
duplica los terrazgos irrigados en el período comprendido en-
tre 1956 y 1985 o el Vinalopó Medio donde ésta experimen-
ta un incremento en torno a un 418%. Un segundo proceso 
sería la reducción de los espacios cultivados, consecuencia 
del abandono de sectores marginales y, paralelamente, es-
pecialización progresiva de los cultivos y creación de nuevos 
terrazgos fruto de las roturaciones que se llevan a cabo en 
espacios que no habían tenido aprovechamiento agrícola an-
terior como son los áreas de monte bajo o la reordenación de 
antiguos parcelarios en municipios del área litoral como San 
Miguel de Salinas, Pego o Callosa de Ensarriá.

A los elementos citados debemos unir, de un lado, el aban-
dono de la ordenación tradicional del terrazgo agrícola y las 
técnicas a ellas asociadas, sobre todo las relacionadas con la 
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derivación de turbias caso, por ejemplo, del barranco Blanco 
y, por otro, la regeneración de la vegetación natural, favore-
cida por la existencia de unos horizontes edáfi cos mínimos 
gracias al mantenimiento de los muretes que retienen estos 
suelos. Recuperación que en aquellos terrazgos abandona-
dos a princi pios de los años sesenta, como por ejemplo el 
Rincón del Moro, en el término municipal de Villena, el anti-
guo uso agrario únicamente se atisba por la aparición de hor-
mas de piedra y restos de los antiguos cultivos, olivos, entre 
matorrales y pinos. Debemos, asimismo, hacer mención a las 
modifi caciones paisajísticas generadas por decisiones políti-
cas entre las que destacan por sus repercusiones espaciales 
la fores tación de tierras agrarias y sobre todo, las ayudas que 
priman el arranque defi nitivo de superfi cies de viñedo; dispo-
sición esta última que desde 1988 ha supuesto el abandono 
en el agro alicantino de unas 11.874,3 hectáreas y, por último, 
a la proliferación de usos no agrarios entre los que destacan 
los turístico-residenciales, especialmente signifi cativos en 
la orla litoral donde municipios como Santa Pola ven incre-
mentado el epígrafe otras superfi cies de 1.496 hectáreas en 
1956 a 2.302 en 1994. Rasgos evidenciados al comparar 
diversas fuentes metodológicas. Entre éstas merecen citarse 
las hojas 1-T correspondientes a los años 1957, 1978, 1984 
y 1994, la restitución fotogramétrica de los vuelos de 1956 y 
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Paisajes tradicionales

Secano Regadío

1 2 3 4 5

Alcoy
Alicante
Altea
Benisa
Castalla
Caudete
Elche
Elda
Fortuna
Gandía
Guardamar
Játiva
Jávea
Onteniente
Orihuela
Pinoso
Torrevieja
Villajoyosa
Yecla

-
2.688,60
2.463,93

-
15.401,11
5.190,19
6.059,68
6.466,19

17.690,00
-

1.448,07
-

640,53
2.536,97

691,26
23.081,00

5.133,85
1.164,20

11.590,73

11.061,39
2.278,98
2.451,35
5.845,64

10.913,20
-

362,00
l.937,51
681,75

2.041,02
190,70

2.758,74
450,89

2.450,83
1.010,67

154,29
-

7.477,13
577,26

42,32
5.528,85

-
576,02

6.608,45
637,83

1.835,56
1.874,51

-
5.561,89

-
-
-

1.886,83
2.620,89

17.331,74
-

2.793,72

-
1.034,03

114,75
288,37
291,70

-
358,48
329,81
425,55

-
244,54

67,79
290,58

-
3.964,06

166,74
3.585,99

358,14
9,76

962,63
5.310,31*

844,05
3.053,99

852,50
1.851,79
7.635,81

804,08
l.094,23

1.695,40
8.222,29

863,68
1.916,30
1.064,50
8.401,35

-
953,01
106,32

2.860,61

Total 101.246,31 51.960,6 47.298,66 11.530,29 48.092,32

Cuadro 1
SUPERFICIE CULTIVADA EN 1956 SEGÚN LA FOTOGRAFÍA 

AÉREA (has) 

1. Abancalamiento; 2. Aterrazamiento; 3. Aprovechamientos extensivos, general-
mente mediante cerea les; 4. Espacios benefi ciados por la derivación de turbias 
o sectores de talwegs abancalados; 5. Huertas; 6. Nuevas transformaciones en 
regadío; * en la hoja correspondiente a Alicante a la superfi cie de huerta debemos 
añadir 49,70 has relativa a transformaciones en nuevos regadíos.
Fuente: Fotografía aérea de 1956. Elaboración propia.
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Paisajes tradicionales
Secano Regadío

1 2 4 5 5.1 6
Alcoy
Alicante
Altea
Benisa
Castalla
Caudete
Elche
Elda
Fortuna
Gandía
Guardamar
Játiva
Jávea
Onteniente*
Orihuela
Pinoso
Torrevieja
Villajoyosa
Yecla

-
865,5
-
-

11.108,5
4.347,0
4.363,4

497,4
8.153,4

-
l.216,8

-
-

l.329,3
332,5

13.871,8
2.298,8
1.184,4

10.115,0

9.016,6
474,2
838,9

l.038,0
3.128,l

-
194,3
214,8

44,7
53,8
-

721,3
-

l.104,0
-
-
-

2.308,9
281,4

-
3,9

-
34,9
-
-
-
-
9,79
-
-
-
-
-
25,0

169,1
70,8
61,6
-

445,l
339,1
194,5
532,8
777,0
-

7.545,3
-

906,2
120,7

8.579,5
49,4

804,9
555,9

8.976,5
-
-
-

2.448,6

-
-
-
-

445,9
1.035,1

-
-
-
-
-
-
-

927,4
-

291,0
-
-
-

-
5.839,3
l.550,2

2.338,8
109,9

18,6
6.062,0
8.569,8
8.761,6
2.439,2
3.367,1

123,0
71,7
-

8.572,2
384,7

7.790,9
112,7
267,7

Total 57.573,7 19.419,l 375,09 32.335,4 2.699,4 56.137,3

Cuadro 2
SUPERFICIE CULTIVADA EN 1984-85 SEGÚN LA 

FOTOGRAFÍA AÉREA (has)

1. Abancalamiento, incluye asimismo aquellos espacios de aprovechamientos 
extensivos debido a su contracción; 2. Aterrazamiento; 4. Espacios benefi ciados 
por la derivación de turbias o sectores de talwegs abancalados; 5. Huertas; 5.1. 
Sectores irrigados en los que no se ha producido la introducción de nuevos cul-
tivos; 6. Nuevas transformaciones en regadío. * a la superfi cie correspondiente 
a paisajes agrarios tradicionales debemos añadir 3.963,0 y 49,8 has correspon-
dientes a cerealicultura en los términos municipales de Caudete y Onteniente 
respectivamente.
Fuente: Fotografía aérea de 1984. Elaboración propia.



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

290ÍNDICE

1984-85 y un pormenorizado trabajo de campo. Fuentes que, 
además, de permitirnos la identifi cación de tres subespacios 
refl ejo de la diferente evolución que éstos han experimentado 
(paisajes agrarios del área litoral, valles interiores y espacios 
montanos) cotejar la informa ción proporcionada por ambas y 
evidenciar posibles disimetrías.

Grosso modo podemos afi rmar que los valores se asemejan 
en la primera de las fechas citadas. Así, en 19561a super-
fi cie agrícola ascendía, según la fotografía aérea a unas 
260.128,18 has (cuadro 1), frente a las 280.928 de la fuente 
estadística (consúltese los cuadros relativos a los usos del 
suelo en los epígrafes dedicados a cada uno de los paisajes 
identifi cados). Sin embargo, difi eren notablemente en 1984 
cuando la superfi cie proporcionada por aquélla es inferior en 
unas 140.000 has a la cuantifi cada en las Hojas 1-T (302.785, 
de las que 135.000 corresponden a regadío frente a las 
167.786 cuantifi cadas por la fotografía aérea, cuadro 2).

Este desfase entre unos y otros datos debe su origen a facto-
res diversos. En primer lugar, las hojas 1-T a pesar de ofrecer 
la ventaja de actualizarse cada año, su fi abilidad ha ido dis-
minuyendo con el tiempo, especialmente en la última década 
a consecuencia de la desaparición de la fi gura del guarda 
rural que recorría el término proporcionando información, de 
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Sup. agrícola abandonada Usos no 
agrarios

7 8 9
Alcoy
Alicante
Altea
Benisa
Castalla
Caudete
Elche
Elda
Fortuna
Gandía
Guardamar
Játiva
Jávea
Onteniente
Orihuela
Pinoso
Torrevieja
Villajoyosa
Yecla

-
-

46,90
17,54
72,35

-
-

9,57
-
-
-

5,05
4,31

10,55
-

40,19
40,81
39,13
27,69

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
61,07

6,42 
11,94 

-
-

32,26 
-
-

118,13 
-
-

43,57 
-
-
-

19,88 
-
-

Cuadro 3
SUPERFICIE NO CULTIVADA EN 1956 SEGÚN LA 

FOTOGRAFÍA AÉREA (has) 

7. Abandonada; 8. Alternancia de espacios cultivados, segundas residencias, 
áreas abandonadas o en proceso de serlo; 9. Segundas Residencias.
Fuente: Fotografía aérea de 1956. Elaboración propia.
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Abandonada Usos no agrarios

7 8 9
Alcoy
Alicante
Altea
Benisa
Castalla
Caudete
Elche
Elda
Fortuna
Gandía
Guardamar
Játiva
Jávea
Onteniente
Orihuela
Pinoso
Torrevieja
Villajoyosa
Yecla

1.945,60
1.728,97
2.120,53

786,00
857,76

-
5.158,05
2.565,23

603,48
114,90
118,45
375,26
534,01
647,05

75,33
41,58

483,37
3.618,53*

179,19

-
872,67

1.389,29
455,64

-
-
-

99,62
-
-
-
-

109,13
-
-
-
-

629,97
22,02

199,44
1.563,88
1.422,91

876,02
175,58

9,44
804,01

-
66,69

1.904,98
179,08
131,68

1.576,14
19,86

164,86
19,67

1.104,52
278,73

-

Cuadro 4
SUPERFICIE NO CULTIVADA EN 1984-85 SEGÚN LA 

FOTOGRAFÍA AÉREA (has) 

7. Abandonada; 8. Alternancia de espacios cultivados, segundas residencias, 
áreas abandonadas o en proceso de serlo; 9. Segundas Residencias; *a la super-
fi cie abandonada debemos añadir 117,87 has correspondientes a sectores con 
elevado grado de acarcavamiento.
Fuente: Fotografía aérea de 1984-85. Elaboración propia.
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modo que ahora estas hojas las confeccionan los secretarios 
de las Cámaras Agrarias, quienes modifi can subjetivamente 
las cifras de años anteriores. Rasgo éste evidenciado, por 
el hecho de que esta fuente estadística prácticamente man-
tiene las superfi cies cultivada entre 1984 y 1994 (302.785 y 
291.000 respectivamente).

Carencia de homogeneidad que debemos relacionar, asi-
mismo, con otros aspec tos como la difi cultad de establecer 
un límite nítido entre superfi cie cultivada y espacios aban-
donados en los momentos iniciales. Esta cuantifi cación es 
más com pleja incluso en la actualidad, cuando la superfi cie 
irrigada en ciertas áreas es itinerante y condicionada por las 
dotaciones hídricas, y muchos terrazgos de secano se consi-
deran como productivos desde el punto de vista administrati-
vo, cuando en realidad se integran en el llamado erial social 
e incluso superfi cies no aradas desde hace años, se labran 
para percibir algunas subvenciones comunitarias. Proceso 
observable, en las hojas 1-T en las que apenas se recoge el 
proceso de abandono, como se indicó anteriormente y como 
confi rma el comparar las superfi cies cultivadas entre 1984 y 
1994 y el abandono refl ejado tras el análisis de la fotografía 
aérea (cuadro 3 y 4).
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Transformaciones paisajísticas que adquieren su mayor rele-
vancia en las áreas litorales y en las áreas montanas, como 
consecuencia de la evolución socioeconómi ca, experimen-
tada por el país y como se puso de manifi esto en capítulos 
preceden tes. Así, por ejemplo, es manifi esta la reducción de 
los espacios aterrazados, signifi  cativa por ejemplo, en la hoja 
de Benisa y paralelamente el mantenimiento de la superfi cie 
abancalada, es decir, aquella que presentaba unas condicio-
nes más favora bles a la práctica agrícola. Antiguos espacios 
agrarios que en los sectores litorales son ocupados por usos 
turístico-residenciales, como sucede en la hoja de Alicante, 
donde el antiguo espacio de huerta es ocupado prácticamen-
te en su totalidad por segundas residencias.
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