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VI. LOS ESPACIOS AGRARIOS 
TRADICIONALES: PROPUESTAS DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los paisajes agrarios confi gurados con anterioridad a 
los años cincuenta se han estructurado en pequeños 
ecosistemas a modo de mosaicos que han contribuido 

a aumentar la diversidad biológica del conjunto. Sistemas 
que se han mantenido a medio y largo plazo, basándose 
en el respeto y adaptación a las leyes naturales, pues las 
actividades viables económicamente lo han de ser también 
ecológicamente. La paradoja está en que, si por un lado, la 
mayoría de los hábitats apreciados en la actualidad por los 
partidarios de la protección de la naturaleza son el resultado 
de la agricultura, por otro lado, es precisamente y sobre todo 
la intensifi cación de ésta junto a la proliferación de otros usos 
como la urbanización indiscriminada la que amenaza su exis-
tencia.
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La evolución socio-económica del país se ha plasmado en 
la reducción, en el abandono de superfi cies agrícolas poco 
rentables como eran muchos de los espacios agrarios aban-
calados en vertientes. Proceso lógico, al menos desde una 
óptica mera mente economicista, sin embargo, lo realmente 
abrumador de este hecho no es el vacío que se genera, pues, 
la montaña se despuebla en gran medida, sino que, con ello, 
un paisaje que ha tardado siglos en confi gurarse, que es el 
resultado del esfuerzo y sacrifi cio de muchas generaciones, 
se está desmoronando con tal rapidez que, si no se adoptan 
las medidas oportunas con prontitud se perderá irremediable-
mente.

Mantenimiento que se puede plantear desde diversos pun-
tos de vista. Entre éstos merecen citarse no sólo su valor 
cultural sino también una serie de benefi cios que, desde el 
punto de vista físico, aportan a unos espacios que por sus 
condicionamien tos físicos presenta altos grados de degrada-
ción ambiental, una vez son abandona dos. Sin embargo, no 
son éstos los únicos postulados que esgrimimos cara a su 
conservación, debemos hacer referencia a la potenciación de 
una serie de actividades relacionadas con el sector primario, 
el sector turístico o la artesanía. Actividades que debemos 
vincular con la nueva política que, en relación al medio am-
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biente, se ha adoptado, sobre todo, tras la reforma de la PAC. 
No obstante, éstas requieren una adecuada planifi cación 
cara a evitar la intensifi cación de su degradación como con-
secuencia de la introducción de actividades inadecuadas.

1. PLANIFICACIÓN

El campo es un espacio que se halla en continua transforma-
ción; sin embargo, de lo no-urbano, de lo rústico, se desco-
noce casi todo pues hasta hace poco el suelo rústico era lo 
marginado, lo que «sobraba» a lo urbanizable. Su vastedad 
ha sido considerada como pretexto en las sucesivas dispo-
siciones legales para justifi car su laxitud. Hecho que dio pie 
desde inicios del fenómeno turístico residencial a actua ciones 
sobre estos territorios impropias a su carácter rural debido en 
gran medida al tratamiento residual de estos espacios en 
los diferentes Planes Generales de Ordena ción. Proceso 
favorecido, asimismo, por la carencia de planeamiento pro-
pio en un gran número de municipios. A modo de ejemplo 
citaremos Les Valls donde excepto Jalón todos se regían por 
las Normas Subsidiarias complementarias de la provincia de 
Alicante (nota 1) y una vez dotados de este elemento regula-
dor, por la carencia de precisiones normativas que limitasen 
construcciones y edifi caciones en el medio rural.
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Indeterminación que plantea serias difi cultades a la hora de 
diseñar un modelo territorial adecuado a las necesidades 
preexistentes al tiempo que propicia un dete rioro del medio 
ambiente como consecuencia de la descontrolada prolifera-
ción de construcciones por todo el espacio agrario. Incluso 
podemos afi rmar que los intentos de planifi cación urbana lle-
vados a cabo por parte de las autoridades locales preten den 
más que salvaguardar los parajes de mayor interés ecológico 
y paisajístico, incrementar la superfi cie de suelo apto para ur-
banizar y aumentar de este modo las posibilidades de trabajo 
para sus conciudadanos y, sobre todo, obtener unos rápidos 
benefi cios con la venta de terrenos montuosos, hasta ahora 
abandonados o cultiva dos con variedades de secano poco 
rentables. Así, por ejemplo, la actuación de mayor enverga-
dura en el municipio de Benitachell, la denominada Cumbre 
del Sol, se ha desarrollado sobre la unidad de relieve más im-
portante del municipio y las estribaciones occidentales de la 
misma han sido además califi cadas como suelo urbanizable 
y elegidas como emplazamiento de la mayoría de los planes 
parciales aprobados (nota 2).

Proceso similar se observa en áreas interiores en las que 
proliferan segundas residencias. En Sax, por ejemplo, hasta 
1982 no fueron elaboradas unas normas de urbanismo para 
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regular, de manera clara y defi nitiva, la edifi cación en todo el 
término municipal. Sin embargo, esta normativa no ha venido 
más que, en general a sancionar una situación consolidada, 
delimitándose los usos del suelo en virtud de las funciones 
a las que la actividad popular les había ya confi nado. Ahora 
bien, esta ratifi cación ofi cial de la situación preexistente, en 
muchos casos, no ha hecho sino agravar el deterioro del es-
pacio agrario al legalizar la invasión del terrazgo produc tivo 
por la función industrial y de ocio (nota 3).

Planifi cación inadecuada que se ha traducido no sólo en el 
deterioro visual de los paisajes sino lo que es incluso más 
grave en procesos de degradación ambiental relacionados 
en muchas ocasiones con una urbanización inadecuada al 
no respetarse el planeamiento urbanístico. Así, por ejemplo 
si las normas subsidiarias de Petrer se hubieran acatado no 
se habrían desencadenado los intensos procesos de abla-
ción que se observan en el paraje del Palomaret (nota 4). 
Ejemplos de planifi cación inconsciente se observan, asimis-
mo, en aquellos cauces donde sus lechos se han ocupado 
con construcciones destruyendo las obras realizadas en ellos 
por el hombre (boqueras, presas de derivación, etc.). De esta 
forma, las inundaciones, hechos naturales tan frecuentes en 
estas tierras, se les califi ca inmediatamente como catástrofes 
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cuando tan sólo hace unos cincuenta años eran considera-
das benefi ciosas para la economía de la zona al proporcionar 
unas aportaciones hídricas complementarias a las sedien tas 
tierras.

La intensidad de los procesos naturales de escorrentía en 
situaciones excepciona les conjugada con la falta de una 
adecuada ordenación de las aguas y la introducción de nue-
vos usos en amplios sectores del agro provincial justifi can 
la necesidad de acometer operaciones de ordenación, cuya 
escala de actuación debe ser el organismo de cuenca y no 
los límites administrativos. Un papel decisivo además de los 
Planes Hidrológicos en lo que atañe a la regulación y orde-
nación de aparatos fl uviales lo puede jugar la aprobación de 
Planes Especiales de Protección del Medio Físico, que ade-
más de fi jar los umbrales de tolerancia en la asignación de 
usos regule el Suelo No Urbanizable y garantice la protección 
especial para los barrancos y sus márge nes. Ordenación de 
las cabeceras y tramos medios de las superfi cies vertientes, 
que deberán ir asociadas a prácticas de conservación tales 
como el abancalamiento mediante terrazas, revitalización de 
los sistemas de riego con aguas de avenida y la protección 
de la cobertura vegetal. Disposiciones todas ellas entendidas 
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como un medio efi caz para mantener la estabilidad morfoge-
nética de estos espacios.

La carencia de una adecuada protección del medio rural es 
extensible, por un lado, a las numerosas roturaciones que en 
la década de los ochenta se llevaron a cabo en las comarcas 
más meridionales del País Valenciano y que han supuesto 
la desor ganización de las antiguas redes de drenaje y, por 
otro, el entorno de las ciudades, donde el caos en la organi-
zación espacial es el elemento dominante. Éste únicamente 
se puede solucionar a través de un proceso de ordenación y 
planifi cación territorial, proceso que rebasa el planeamiento 
urbanístico, pues la perspectiva desde la que ha de apuntar-
se el fenómeno trasciende al menos el hábitat urbano, exi-
giendo una visión integral del territorio dentro de un ámbito 
geográfi co, donde «el campo» sea considerado en régimen 
de igualdad.

Uso turístico-residencial que se convierte en un elemento dis-
torsionador que impide acometer actuaciones encaminadas 
a la reforma de las estructuras agrarias debido a una serie 
de cuestiones como la competencia por el uso del suelo, la 
detracción de recursos hídricos hacia zonas urbanizadas 
y la polarización de las inversiones e iniciativas públicas y 
privadas hacia la actividad turística junto con la dominación 
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ejercida por dicha función en el mercado del trabajo comarcal 
y regio nal. La consecución de un equilibrio resulta cada vez 
más problemática al faltar un control del desarrollo de las ur-
banizaciones y una legislación favorable para preser var el re-
curso «tierra». Planifi cación muy necesaria no sólo en estas 
áreas sino sobre todo en aquellos sectores montañosos ca-
racterizados por la difusión de actividades relacionadas con 
el sector turístico desde inicios de la década de los noventa. 
Gestión ineludible cara a evitar que se repitan en estos espa-
cios las actuaciones inadecuadas que se llevaron a cabo en 
la costa en los años sesenta, amparadas por la falta de una 
precisa normativa.

Municipios que no cuentan con infraestructuras adecuadas, 
ni planeamiento mu nicipal previsto; pero, sin embargo, han 
acogido con gran precipitación y entusiasmo la difusión del 
uso turístico-residencial porque favorece la creación de em-
pleo y el rápido incremento del valor de los terrenos en un 
momento en que la zona se halla inmersa en una profunda 
crisis agraria, es decir, situaciones similares a las que se die-
ron en la costa en los años del despegue turístico (nota 5). 
Parcent, por ejemplo, como un gran número de los munici-
pios de la denominada montaña alicantina, considera el turis-
mo residencial y la construcción de viviendas como el único 
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medio para revita lizar la economía de la zona que, por otra 
parte, se halla inmersa en una profunda crisis agraria. Una 
norma curiosa que exige a cada una de estas edifi caciones 
es el plantar seis árboles por parcela, lo cual hasta cierto pun-
to denota un interés por mantener la calidad ambiental que 
proporciona la vegetación; sin embargo, no es más que una 
medida anecdótica incapaz de solucionar el grave deterioro 
medioam biental que suponen las construcciones.

La planifi cación territorial puede ser el mecanismo previsor 
capaz de plantear los múltiples factores que intervienen 
en la calidad de vida (económicos, sociales y ecológicos). 
Ésta pasa, sin embargo, por la utilización sostenida de los 
recursos; pero hablar de recursos es hablar de territorio, su 
depositario, y por ello, de una distribu ción armoniosa de la 
actividad humana en el espacio, por una regulación en suma 
de los usos del suelo, aprovechamientos y comportamientos 
del hombre en su medio, de acuerdo con la capacidad de los 
ecosistemas. Ello implica, de un lado, evaluar la fragilidad 
de cada recurso en particular y del conjunto de todos ellos, 
pero también su potencialidad. Parece ineludible, por tanto, 
potenciar la protección del Suelo No Urbanizable mediante la 
realización de un exhaustivo análisis basado no sólo en es-
tudios del medio físico y socioeconómico, sino también pros-
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pecciones sobre la capacidad de acogida de estos territorios 
para llevar a cabo una correcta atribución de califi caciones en 
estos espacios de equilibrio precario afectados por múltiples 
tensiones. Se trata, por tanto, de defi nir una serie de unidades 
morfológicas a las que les es condigna una dinámica que, en 
sí, puede entrañar cierta peligrosidad (riesgo potencial).

Proceso que debe ser acompañado por una adecuada defi -
nición y mantenimiento de la extensión y del régimen jurídico 
‘urbanístico de esta clase de suelo, si bien técnicamente no 
ofrece especiales difi cultades, con demasiada frecuencia 
puede resultar polémica pues fuertes intereses pueden in-
cidir sobre este suelo, de escaso valor de adquisición pero 
con condiciones paisajísticas que pueden animar su reven-
ta. Resulta entonces necesario que los poderes a quienes 
incumba planifi car el territorio, no pierdan de vista los reque-
rimientos medioambientales de la Constitu ción, y regulen la 
utilización de este suelo de acuerdo con el interés general 
para impedir su especulación.

1.1. Los paisajes abancalados: zonas a proteger

La fragilidad de muchos ecosistemas impone condiciones 
muy particulares a las iniciativas de conservación, obligando 
a reconocer la necesidad y adquirir el com promiso de restau-
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rar y recuperar espacios y hábitats degradados. Afi rmaciones 
éstas que unidas a la complejidad e incremento de los pro-
cesos y riesgos que afectan al patrimonio natural valenciano, 
impone una actuación dirigida hacia la conservación de los 
elementos más signifi cativos del mismo, bajo dos aspectos: 
protección de los ámbitos particularmente valiosos y protec-
ción de unidades ambientales representati vas de nuestros 
principales ecosistemas naturales tal y como recopila la ley 
11/1994 de 27 de diciembre.

La ley autonómica citada reconoce entre sus fi guras de pro-
tección la categoría de los paisajes protegidos. Áreas que 
son defi nidas por ésta de la siguiente manera: «Los paisajes 
protegidos son espacios, tanto naturales como transfor-
mados, mecedo res de una protección especial, bien como 
ejemplos signifi cativos de una relación armoniosa entre el 
hombre y el medio natural, o bien por sus especiales valores 
estéticos o culturales» (artículo 13). Descripción en la que 
podríamos englobar los paisajes aterrazados dado su valor 
cultural, al ser refl ejo de la forma de vida de una determinada 
sociedad, pero también por su signifi cación desde el punto 
de vista ambiental ya que son unos magnífi cos ejemplos de 
gestión de unos espacios cuyos elementos defi nidores eran 
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poco proclives a la ocupación realizándose ésta sin generar 
impactos ambientales.

Protección que debe realizarse de forma compatible con el 
mantenimiento y desarrollo de las actividades socio-econó-
micas tradicionales, con criterios de uso sostenible de los 
recursos naturales y búsqueda de modelos innovadores de 
ecodesa rrollo, ya que la defensa medioambiental debe llevar 
aparejada la colaboración técnica y económica con el fi n de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos previstos.

Paralelamente, a la inclusión de esta fi gura de protección se 
aprobó la orden de 15 de marzo de 1995 por la que se regu-
lan subvenciones para la realización de determinadas actua-
ciones en espacios naturales; entre éstas debemos destacar, 
rela cionadas con los objetivos de la presente investigación, 
«el acondicionamiento de antiguos campos de cultivo de se-
cano tradicional no productivos, que desde un punto de vista 
estratégico actúen como áreas de cortafuego» y «obras de 
conserva ción o construcción de márgenes de piedra secano 
de cultivo tradicionales en terra zas sobre vertientes con alto 
riesgo erosivo».

Línea de actuación que puede parecer de gran relevancia 
para la conservación de estos paisajes, sin embargo en el 
caso del agro alicantino no ha tenido repercusión alguna, 
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pues no se ha acogido a ésta ninguna ayuda ya que de los 
espacios naturales protegidos de la provincia de Alicante, a 
saber, los Parques Naturales del Montgó, del Peñón de Ifach, 
Carrascar de la Font Roja, de las Salinas de Santa Pola, de 
las lagunas de La Mata-Torrevieja y del Hondo, únicamente 
los tres primeros no son zonas húmedas y de éstos única-
mente el último no se ha visto invadido por las actividades 
turísticas. Sin embargo, su escasa superfi cie protegida y el 
carácter, podríamos denominar de «lugar de peregrinación» 
para los alcoyanos ha determina do su «protección» por los 
propios habitantes y la práctica inexistencia de activida des 
agrícolas dentro del perímetro protegido.

Afi rmaciones anteriores que determinan la falta de solicitu-
des. No obstante, creemos conveniente la necesidad de que 
esta línea de ayudas se ampliase a espacios no protegidos 
pues el riesgo erosivo es relevante en numerosas laderas 
montañosas de la denominada Montaña Alicantina. Aspecto 
éste que debemos unir al peligro potencial de incendios que 
se ve incrementado por el abandono de unos espacios que 
por sus elementos defi nidores eran marginales y cuya falta 
de labores agrícolas se traduce en una rápida regeneración 
de la vegetación natural en sus primeras fases de recoloniza-
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ción. Defendemos, asimismo, la creación de un espacio natu-
ral protegido que englobe a estos paisajes abancalados.

1.2. Programas de protección del medio ambiente

Debemos, asimismo, hacer mención a aquellos programas 
de protección del medio ambiente y conservación de los re-
cursos naturales, entre éstos debemos citar el proyecto LIFE, 
la directiva relativa a la conservación de hábitats e incluso el 
propio LEADER. Este último tiene como objetivo último di-
versifi car actividades económicas de modo que se eleve su 
nivel de desarrollo, protegiendo siempre el medio ambiente. 
Así, en materia agrícola, al menos teóricamente, establece 
la pro moción de cultivos alternativos y diversifi cación de la 
producción agraria, con vistas a lograr el autoabastecimiento 
y desarrollo de productos de exportación; mientras que en 
el terreno turístico promociona actividades especializadas 
como el «turismo ecológico».

El Consejo mediante el reglamento 1973/92 ha creado un ins-
trumento fi nanciero para el medio ambiente (LIFE). Proyecto 
entre cuyos objetivos generales se encuen tra el contribuir 
al desarrollo y aplicación de la legislación medioambiental 
comuni taria mediante la subvención de acciones que pre-
senten interés comunitario en el ámbito del medio ambiente. 
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Programa al cual se ha acogido la iniciativa adoptada por el 
ayuntamiento de Morella consistente en la reparación de los 
muretes y la posterior reforestación de las parcelas que se 
localizan en la mola en la cual se ubica la ciudad. Iniciativa 
que sería conveniente que fuera imitada por los municipios 
integrantes de la denominada Montaña Alicantina.

Relevante podría ser asimismo la directiva 92/43/CEE del 
consejo relativa a la conservación de hábitat naturales y de la 
fauna y fl ora silvestre, desde el punto de vista de los paisajes 
aterrazados. Los abancalamientos son los que algunos auto-
res han denominado «agrobiosistemas», pues acogen a una 
rica fauna que desaparecería si éstos se destruyen. Merece, 
por ejemplo, destacarse el valor que los biólogos han conce-
dido a los olivos. Cultivo característico de muchos de estos 
espacios aterraza dos. Programas, que, sin embargo han te-
nido una nula repercusión en el agro alicantino.

2.  LOS ESPACIOS AGRARIOS TRADICIONALES ANTE 
LOS NUEVOS POSTULADOS ECONÓMICOS

Los principios productivistas que caracterizaron a la política 
comunitaria desde su creación comenzarán a ser cuestiona-
dos a mediados de la década de los ochenta con la publica-
ción de una serie de informes (Refl exiones sobre la Política 



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

20ÍNDICE

Agraria Común, Las perspectivas sobre la Política Agraria 
comunitaria conocido como el libro Verde, 1985, El futuro 
del mundo rural y Agricultura y medio ambiente en 1988) en 
los que comienza a afl orar una incipiente inquietud ante los 
problemas generados por ésta (excedentes, degradación 
ambiental, política basada en la conce sión de ayudas a la 
producción) y que van a marcar el ritmo de ésta hasta la re-
forma de mayo de 1992 (reforma MacSharry).

La reforma de la PAC incide muy directamente en la organi-
zación común de mercado, estableciendo primas, garantías 
y cuotas con el fi n de reconstruir un mercado equilibrado que 
sanee la costosa fi nanciación sin perjudicar gravemente a 
productores y consumidores. Estas medidas de tipo meca-
nicista se han acompañado de otras con perspectivas a más 
largo plazo. Son las denominadas horizontales, de acompa-
ñamiento o estabilizadores estructurales.

Las medidas de acompañamiento están diseñadas con ob-
jetivos explícitos de orden ambiental. Citaremos, en primer 
lugar, el reglamento 2.078/92 en el que se defi nen una serie 
de compromisos con miras a disminuir los efectos contami-
nantes de las técnicas agrícolas y contribuir a la creación y 
conservación de ciertos paisajes. Disposiciones entre las que 
destacan el limitar el consumo de fertilizantes y produc tos 
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fi tosanitarios, extensifi car la producción, reducir la cabaña 
bovina y ovina, mantener prácticas culturales compatibles 
con el medio ambiente, recuperar razas ganaderas locales, 
mantener en buen estado tierras retiradas o forestadas, ad-
quirir formación en técnicas de cultivo sostenible, proteger 
aguas y biotopos, etc.

Mayor interés reviste, desde la óptica de la presente in-
vestigación, disposiciones como la forestación de tierras 
agrícolas (reglamento 2.080/92) que pretende aumen tar las 
reservas de madera y dar una alternativa al abandono de 
cultivo (nota 6), la retirada de tierras de cultivo, la jubilación 
anticipada (reglamento 2.079/92), que pretende reti rar de la 
actividad agraria a titulares de edad avanzada e incorporar la 
explotación a otro titular para mejorar sus rentas, es decir, las 
medidas de acompañamiento.

Además de los estabilizadores y las medidas horizontales, la 
reforma de 1992 contempló otro tipo de actuaciones de clara 
incidencia regional. Disposiciones, algunas de las cuales ya 
fueron recogidas en el informe elaborado en 1988. En dicha 
reseña la noción de espacio o mundo rural va más allá de 
una simple delimitación geográfi ca; se refi ere a todo un tejido 
económico y social que comprende un conjun to de activida-
des muy diversas. Se pierde así aquella acepción separativa 
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que contra ponía lo rural a lo urbano; no son dos mundos sin 
relación, sino que, por el contrario están interpenetrados.

Planteamientos que quedan recogidos en el concepto de 
desarrollo rural inte grado (nota 7), desarrollo sosteni-
ble o sustentable (nota 8). Éste parte de la fi losofía de que 
existen actividades que se pueden combinar y que conjunta-
mente proporcionen los ingresos necesarios para el manteni-
miento de la renta familiar, bien sea por medio de actividades 
basadas en los medios de producción que la familia posee, 
bien por oportunidades específi cas que se puedan ofertar 
desde el campo de los servicios. El objetivo fi nal del desa-
rrollo integrado es llegar a conseguir que estos espacios se 
estructuren como áreas activas. No se trata, sin embargo, 
de un crecimiento exclusi vamente económico, sino también 
social, cultural y económico ya que debe dar respuesta a los 
problemas de depresión, de desequilibrio y marginación de 
estas comarcas.

La Unión Europea ha previsto la aplicación de distintas me-
didas e instrumentos fi nancieros destinados a favorecer la 
introducción de otras actividades económicas a través de la 
intervención de los fondos estructurales (FEOGA, FEDER 
y FSE). Disposiciones a las que debemos unir la iniciativa 
LEADER. Ensayo que cabe califi carlo de piloto por el prota-
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gonismo que se les otorga a los entes locales para programar 
su propio desarrollo en un intento de aportar soluciones va-
riadas y cerca nas a las poblaciones rurales para afrontar un 
futuro complicado.

Estas políticas estructurales, sin embargo, deben ser valo-
radas en su justa medi da, ya que no deben ser consideradas 
como la panacea que solucione todos los problemas que 
afectan al medio rural. Puede estar sucediendo que, al no 
haberse realizado un análisis completo de sus problemas, se 
adopten disposiciones que únicamente lo consideren como 
un bien a proteger contra las alteraciones que generan los 
actos de los hombres, sin considerar que es un espacio eco-
nómico capaz de producir bienes y alojar actividades y equi-
pamientos en mejores condiciones que el suelo urbano.

No obstante, debemos apuntar que el mantenimiento de las 
prácticas agrícolas es un requisito esencial para el equilibrio 
del medio ambiente en numerosas zonas desfavorecidas 
(sectores montañosos) caracterizados por el dominio de una 
agricul tura extensiva. Medio rural bien conservado que es 
necesario, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino 
también en relación a los nuevas demandas que la sociedad 
requiere, es decir, espacios rurales para el ocio. No se trata 
ya tanto de «matar el hambre» como de producir con cuida-
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do, de evitar efectos nocivos, de mantener limpia y hermosa 
la naturaleza sin pensar en volúmenes de producción, sino 
más bien en calidad del producto y de los instrumentos em-
pleados.

Revitalización que debemos incardinar en una serie de políti-
cas (estructuras, áreas desfavorecidas o desarrollo rural) que 
son apoyadas desde las diferentes admi nistraciones a través 
de toda una serie de programas en mayor o menor grado 
subvencionados. Proceso que debemos relacionar, asimis-
mo, con la potenciación del sector mediante la mejora de una 
serie de aspectos (comercialización, asociacionis mo, mejora 
de los cultivos en los valles interiores y la conservación del 
entorno natural, así como la potenciación de actividades 
como el turismo o la artesanía rural o aquellas relacionadas 
con las nuevas demandas de consumo (agricultura ecológi-
ca). En esta investigación, sin embargo, únicamente analiza-
remos aquéllas en las que la protección del medio ambiente y 
la conservación de los paisajes agrarios, al menos desde un 
punto de vista teórico, es el objetivo perseguido.

2.1. Agricultura ecológica

La regulación de las ayudas que se destinan a las medidas 
agroambientales se recogen en el reglamento 2078/92, que 
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tiene como objetivo fundamental la creación de un nuevo mo-
delo de agricultura sostenible y reconoce, asimismo, el doble 
papel que juegan los agricultores tanto como productores 
de materias primas como protec tores del medio ambiente. 
Filosofía que se orienta en dos direcciones principales, a 
saber, producir protegiendo el medio ambiente, tratando de 
solucionar los problemas que ha ocasionado la agricultura 
intensiva y la conservación de tierras agrícolas y forestales 
abandonadas, sobre todo en zonas marginales o de despo-
blamiento, debi do a los problemas de degradación ambiental 
que origina su no cultivo.

Planteamientos que son recogidos por los proyectos de de-
sarrollo que ha asumi do la Generalitat Valenciana para el pe-
ríodo 1994-2000 (cuadro 1). Programas que se desglosan en 
cuatro medidas de carácter horizontal, a saber, el fomento de 
la agricultura ecológica, extensifi cación de las producciones 
vegetales, mantenimiento y protección de razas ganaderas 
en peligro de extinción y formación de agricultores. De ellos 
serán objeto de estudio detallado dada la relevancia que 
podrían desempe ñar en la conservación de los paisajes 
agrarios tradicionales, uno de los objetivos de la presente 
investigación, el primero de ellos.
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La agricultura ecológica, que durante muchos años tuvo 
un carácter meramente testimonial, está mostrando unas 
posibilidades reales de desarrollo dado el incremento de 
la demanda tanto en España como, sobre todo, en países 
centroeuropeos (Alemania, Francia y Holanda). La denomi-
nación agricultura ecológica queda reco gida en el reglamento 
2092/91 del Consejo en el que se establecen los principios 
de producción ecológica de las explotaciones. Instituye, ade-
más, un régimen de ayudas a la aplicación de métodos de 
producción agraria compatibles con la protección del medio 
ambiente (reglamento 2078/1992 del Consejo), cara a com-
pensar la disminu ción de rentas de los agricultores que se 
acogen a este modelo de agricultura.

Inv. total 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1
2
3
4
5
6

357,5
826,0
118,8

8.467,0
665,5

10.434,8

10,0
20,0
10,0

1.427,7
82,7

l.550,4

66,0
128,0

19,8
1.594,0

103,3
1.911,1

68,0
138,0

19,8
1.510,0

110,5
1.846,3

70,0
147,0

19,8
1.445,0

118,7
1.800,5

71,0
147,0

19,8
1.145,0

122,5
1.505,3

72,5
246,0

29,6
1.345,3

127,8
1.821,2

Cuadro 1
PLAN DIRECTOR DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

En millones de pesetas; 1. Eliminación de alpechines; 2. Eliminación de purines; 
3. Eliminación de cadáveres; 4. Forestación de tierras agrícolas; 5. Agricultura 
Ecológica; 6. Total. 
Fuente: Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia.
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En la Comunidad Valenciana a 31/12/95 existen alrededor de 
177 explotaciones que realizan producciones ecológicas de 
los más diversos cultivos, tanto de secano como de regadío, 
estimándose la superfi cie del orden de l.405,75 hectáreas 
(cuadro 2). Superfi cie escasa si tenemos en cuenta que am-
plios espacios del agro alicantino (sector montañoso, pero 
también numerosos sectores de los valles interiores) po drían 
acogerse a esta denominación, dados sus rasgos defi nitorios 
que, grosso modo, se sintetizan en ser explotaciones extensi-
vas. Superfi cie a la que debemos unir la comercialización de 
estos productos (cuadro 3), un paso signiticativo.

Escasa aceptación que se relacionará con una serie de pro-
blemas que atraviesa el sector, similares a los evidenciados 
por el profesor Moya (nota 9) para la comunidad anda luza. 
Merecen citarse los siguientes: el sector se caracteriza por 
presentar una peque ña escala en todos los niveles (produc-
tor, transformador y distribuidor), ausencia de organizaciones 
de productores, precios con amplios márgenes de fl uctua-
ción, ausen cia de organismos de apoyo y de tecnología 
propia adaptada a las características mediterráneas, falta de 
valoración social de una actividad respetuosa con el medio 
ambiente y de información al consumidor, que en parte frena 
su desarrollo. Defi ciencias que se traducen en una actividad 
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1 2 3 4 5 6

Vid
Cítricos
Frutales
Subtropic.
Hortaliz.
Aromátic.
Olivo
Almendro/Algarrobo
Total

-
-

45,09
-
-

3,96
2,91
2,91

54,88

-
-
-
-

10,15
108,80

21,00
-

139,95

-
14,07

-
1,95
2,58

-
-

2,04
20,65

0,46
17,26

2,60
0,55
1,98

-
5,46
7,94

36,28

77,98
-
-
-
-
-
-
-

77,98

0,29
-
-
-
-
-
-
-

0,29

Actividad Alicante Castellón Valencia Total

Prod. hortofrutic.
Aromáticas
Turrón y otros
Trans. prod. vegetales
Bodegas vino
Almazara aceite
Total

5
1
1
1
-
1
9

-
-
-
-
-
-
-

10
1
1
2
2
-

16

15
2
2
3
2
1

25

Cuadro 2
SUPERFICIE Y CULTIVOS POR COMARCAS CRAE-CV

Cuadro 3
AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EL PAÍS VALENCIANO (1995) 

Fuente: CRAE-C.V. Elaboración propia.

1. Alcoià; 2. Comtat; 3. Marina Baja, 4. Marquesado; 5. Valles del Vinalopó; 6. 
Vinalopó Medio. 
Fuente: CRAE-C.V. Elaboración propia.

económica netamente exportadora. Así, por ejemplo, el 80% 
de la producción valenciana se exporta a Alemania y Francia. 
Asimismo, la viabilidad de tales soluciones plantea proble-
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mas. Estas tentativas son marginales y como tales permane-
cerán en tanto que las restantes condiciones de producción e 
intercambio no sean modifi cadas, es decir, mientras el actual 
sistema de precios no tome en cuenta los costos suplementa-
rios de esta técnica que, aparen temente a corto plazo resulta 
más cara que la que la saquea.

2.2. Reforestación de antiguas tierras agrícolas

Hasta épocas recientes, la producción forestal se desarrolla-
ba al margen e inde pendientemente de la producción agra-
ria. Sin embargo, la crisis que afecta al agro desde principios 
de los años ochenta, como consecuencia de la situación 
excedenta ria de la mayoría de los mercados de productos 
agrícolas europeos e internacionales, ha producido un cam-
bio notable en la relación existente entre producción agraria 
y forestal. Conforme los precios agrarios van descendiendo 
bajo la presión de los excedentes, una proporción cada vez 
mayor de la superfi cie destinada a la agricultu ra deja de ser 
rentable y comienza a ser abandonada.

Ante la tendencia descrita y en relación al nuevo papel que 
los agricultores adquieren en la nueva política agraria comu-
nitaria, a saber, la práctica de una agricultura compatible con 
el medio ambiente, se diseñan las medidas de acompaña-
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miento entre las que destaca la reforestación de tierras 
agrícolas. Disposición que puede contribuir a la mejora de 
la utilización del suelo y el medio ambiente ya que pretende 
recuperar para uso forestal muchas explotaciones agrícolas 
que en la actua lidad son de carácter marginal y que en su 
día fueron superfi cies arboladas, permi tiendo así alcanzar un 
nuevo equilibrio.

Sus objetivos fundamentales tanto desde el punto de vista 
medioambiental como desde el económico, son los siguien-
tes:

-  compensar a los agricultores por las pérdidas de renta de-
rivadas de la reforma de la PAC, en especial en aquellas 
explotaciones que se marginalizan progre sivamente en el 
nuevo contexto de mercados más liberalizados,

-  fomentar las actividades forestales en el medio rural, como 
una forma de diversifi cación de actividades y los ingresos 
de la población, dentro de la óptica de desarrollo integral 
de estas zonas. Este sector se caracteriza por tener un 
ciclo productivo y un período de retorno de la inversión a 
largo plazo. Rentabilidad que, en la mayoría de los casos, 
es escasa desde un punto de vista económico, por lo que 
sin un adecuado sistema de incentivos fi scales y ayudas, su 
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propietario abandona el monte, pero con una utilidad social 
elevada.

-  incrementar la superfi cie arbolada, hecho del que deben 
derivarse, si esa forestación se realiza de forma racional, 
unos evidentes efectos medioam bientales positivos pues al 
aplicarse a los terrazgos que se abandonan al cultivo «usos 
alternativos» se reduce el riesgo de erosión ya que ésta es 
vigilada al dedicarse a otro uso.

Se le asigna así al sector forestal un importante papel en la 
transformación del sector agrario a medio plazo tal y como 
ha afi rmado Fernández-Espinar, ya que se recuperan para 
el bosque tierras agrícolas marginales con vocación forestal 
e incluso otras sufi cientemente fértiles y aptas para cultivos 
madereros alternativos a los agrícolas excedentarios, se crea 
una nueva oferta ocupacional que puede contener la despo-
blación rural y, a la vez que se responde a la preocupación 
social por la conservación del medio ambiente natural, se 
potencia la creación de amplias áreas de servicios y esparci-
miento para el disfrute de la naturaleza en el medio rural. 

Programa que retoma dos líneas de ayuda que ya estaban 
contenidas en progra mas anteriores (reglamentos 797/85 y 
1096/89), a saber, la reforestación de superfi  cies agrarias y la 
mejora de terrazgos ya forestados, pero con resultados poco 
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satisfactorios. Su mayor aceptación entre los agricultores no 
se puede explicar en base a las novedades que introduce, 
sino invocando los siguientes hechos: 

-  es un programa fi nanciado en su totalidad con fondos pú-
blicos cuando los anteriores requerían la participación del 
capital del agricultor. Ésta es clara mente favorable al pro-
grama de repoblación de tierras agrarias que corre a cargo 
al FEOGA-Garantía que subvenciona el 75% de las inver-
siones en las regiones de objetivo 1 y el 50% en el resto.

-  incrementa considerablemente la cuantía de las subvencio-
nes. Ayudas que contemplan tres tipos de primas, a saber, 
prima de reforestación, de manteni miento durante cinco 

Anualidades de inversión adm. Pública*

Inver. total 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1
2
3
4
5

5.725
1.208

991
543

8.467

1.067,7
148,0
116,0
96,0

1.427,7

1.164
189
151

90
1.594

1.022
224
184

80
1.510

904
256
215

70
1.445

552
284
244

65
1.145

1.015,3
107,0

81,0
142,0

1.345,3

Cuadro 4
FORESTACIÓN TIERRAS AGRÍCOLAS. PLAN 

AGROALIMENTARIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

* En millones de pesetas; 1. Gastos de forestación; 2. Prima de mantenimiento; 3. 
Prima compensatoria; 4. Mejoras forestales; 5. Total.
Fuente: Programa Agroalimentario de la Comunidad Valenciana.
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años a partir del inicio de la plantación y compensatoria 
que se percibe durante veinte años y destinada a mitigar la 
pérdida de ingre sos derivada de la reforestación de tierras 
que con anterioridad tenían un aprovechamiento agrario. 
Indemnizaciones que se unen a los 150 ecus/ha/año que 
la UE concede a aquellos agricultores que exploten «exten-
sivamente» o la posibilidad de que los agricultores de más 
de 55 años puedan acogerse a la jubilación anticipada, re-
cibiendo una indemnización de 4.000 ecus por explo tación. 
A pesar del aumento de las ayudas, éstas son todavía in-
sufi cientes en secanos marginales y semiáridos, en los que 
el ciclo productivo puede pro longarse durante treinta años 
o más.

La respuesta de los agricultores al programa de repoblación 
de tierras agrícolas a nivel nacional ha sido relevante. Al 
fi nal de 1993 se contabilizaron unas 8.853 solicitudes co-
rrespondientes a un total de 193.427 hectáreas, de las que 
se aprobaron unos 5.158 expedientes, que corresponden a 
una repoblación de 76.815 hectáreas (nota 10). No obstante, 
existen notables diferencias en el grado de aceptación entre 
las diversas comunidades autónomas. Así frente a regiones 
como Andalucía, Castilla-La Man cha, Castilla y León y Aragón 
donde este reglamento ha tenido gran aceptación, aparecen 
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otras como Valencia o Murcia donde ha sido escasamente 
acogido a pesar de las graves problemas de degradación 
ambiental generados como consecuencia del abandono 
masivo de tierras agrícolas, especialmente en las comarcas 
interiores. Un estudio referido a las comarcas del Alto Mijares 
y Alto Palancia, por ejemplo, cifra en 3.000 y 2.000 hectáreas 
respectivamente las superfi cies abandonadas, superfi cies 
que representan un 32 y un 12% de las respectivas super-
fi cies comarcales. Situación similar se observa en el interior 
alicantino como evidencia la comparación de los mapas de 
uso de suelo de 1956 y 1984.

Cifras que demuestran el interés que la aplicación de este 
reglamento tendría en la Comunidad Valenciana. Autonomía 
que ha elaborado un programa de reforesta ción de tierras 
agrícolas. Normativa que pretende racionalizar el proceso de 
foresta ción, estableciendo que las parcelas acogidas a esta 
disposición deben alcanzar, en coto redondo, una superfi cie 
mínima de tres hectáreas, primándose que la superfi cie al-
cance las quince hectáreas, todo ello para evitar la prolifera-
ción de «islotes fores tales» en medio de tierras de cultivo y 
potenciar la creación de masas forestales de una dimensión 
mínima. Por otra parte, dado el minifundismo y el alto grado 
de parcelación que afecta a las comarcas interiores valencia-
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nas, para que los pequeños propietarios puedan acogerse a 
los benefi cios del programa, se prima también la agrupación 
de parcelas de distintos propietarios que no alcancen esas 
dimensiones mínimas.

Sin embargo, si analizamos las convocatorias de ayudas 
hasta ahora realizadas observamos que éste no ha tenido 
la acogida que era de esperar ante la atonía que caracteriza 
a numerosas áreas del agro valenciano. Las solicitudes han 

Exp. aprob. Exp. deneg.
a**           b**            c**           d**

n° ha n° ha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-
5
1
-
7
-
2
1
3

19

-
38,36
19,79

-
21,12

-
7,65
6,86

153,30
109,11

2
3
1
1
2
1
3
-
2

15

36,78
190,00

5,80
20,00
28,33

9,00
23,97

-
19,07

332,95

-
12.204

8.895
-

4.020
-

2.323
2.229

13.460
43.131

-
16.634

8.311
-

6.180
-

2.024
2.881

20.909
56.939

-
5.255
2.958

-
l.881
-

l.147
l.029

9.588
21.858

-
7.942
4.155

-
2.926

-
l.447
l.937

25.163
43.570

Cuadro 5
RESUMEN DE LAS SOLICITUDES DE REFORESTACIÓN DE 

TIERRAS AGRÍCOLAS A NIVEL COMARCAL (1993)

1. Alcoià; 2. A. Vinalopó; 3. Bajo Segura, 4. B. Vinalopó; 5. C. Alicante; 6. Comtat, 
7. M. Baja; 8. Marquesado; 9. Vinalopó medio; 10. Total; ** En miles de pesetas; 
a: inversión; b: prima compensa toria; c: prima de mantenimiento; d: gastos de 
forestación.
Fuente: Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia. 
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afectado a un total de 8.600 ha, de las cuales se han resuelto 
favorablemente la forestación de 6.000 ha (2.100 en la con-
vocatoria de 1993 y 3.900 en la correspondiente a 1994). La 
escasa superfi cie retirada del cultivo y que haya sido repo-
blada se debe a una serie de factores entre los que debe-
mos destacar: la inversión en la plantación no se recupera 
en muchos años, la prima por repoblar la superfi cie retirada 
es pequeña o el hecho de que los agricultores son reacios a 

Exp. aprob. Exp. deneg.
a**           b**            c**           d**

n° ha n° ha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
13
-
-
4
3

12
14

4
55

31,4
130,5

-
-

86,l
21,0

179,5
55,3
25,1

529,2

6
2
1
1
1
5
2
3
4

25

144,0
8,3

12,5
20,0

0,7
169,7

9,0
14,9

177,3
556,7

11.603
52.692

-
-

30.675
7.609

53.378
17.419
13.187

186.563

12.695
55.913

-
-

38.684
15.489
48.349
19.191
13.675

203.996

4.475
23.380

-
-

14.553
2.400

27.490
12.696

5.586
90.580

6.345
47.634

-
-

25.597
7.205

44.534
22.119
9.563

162.997

Cuadro 6
RESUMEN DE LAS SOLICITUDES DE REFORESTACIÓN DE 

TIERRAS AGRÍCOLAS A NIVEL COMARCAL (1994)

1. Alcoià; 2. A. Vinalopó; 3. Bajo Segura, 4. B. Vinalopó; 5. C. Alicante; 6. Comtat, 
7. M. Baja; 8. Marquesado; 9. Vinalopó medio; 10. total; ** En miles de pesetas; 
a: inversión; b: prima compensato ria; c: prima de mantenimiento; d: gastos de 
forestación.
Fuente: Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia.
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Fuente: C. Medio Ambiente. Elaboración propia.

Gráfi co 1 
REFORESTACIÓN 

Antiguas sup. agrícolas

Fuente: C. Medio Ambiente. Elaboración propia.
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inmovilizar sus tierras durante un período de más de 20 años, 
hipotecando así sus tierras para el uso agrario. Factores a 
los que debemos unir otros de carácter coyuntural como es 
la difi cultad a la hora de la compra de plantones o la acusada 
sequía que difi culta el crecimiento de la vegeta ción.

Rasgos que se repiten si analizamos las solicitudes que se 
han acogido a esta medida desde las diferentes Ocapas de la 
provincia de Alicante (cuadro 5, 6 y 7). Examinando las cifras 

Exp. preset. Exp. deneg.
a**           b**            c**           d**

n° ha n° ha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-
2
-
-
-
2
2
-
-
6

-
28,75

-
-
-

9,48
22,50

-
-

60,73

1
3
-
-

2*
1
2
2
3
-

3,50
13,15

-
-

47,19*
25,38
54,59
13,70
57,25

-

-
12.873

-
-
-

3.165
5.137

-
-

21.175

-
12.087

-
-
-

3.840
9.704

-
-

25.631

-
4.317

-
-
-
156

2.290
-
-

6.763

-
6.506

-
-
-

1.916
4.344

-
-

12.766

Cuadro 7
RESUMEN DE LAS SOLICITUDES DE REFORESTACIÓN DE 

TIERRAS AGRÍCOLAS A NIVEL COMARCAL (1995)

1. Alcoià; 2. A. Vinalopó; 3. Bajo Segura, 4. B. Vinalopó; 5. C. Alicante; 6. Comtat, 
7. M. Baja; 8. Marquesado; 9. Vinalopó medio; 10. Total; * Sólo existen datos en 
dos de ellas; ** En miles de pesetas; a: inversión; b: prima compensatoria; c: pri-
ma de mantenimiento; d: gastos de forestación. Fuente: Conselleria de Agricultura 
y Medio Ambiente. Elaboración propia.
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obtenidas una vez consultados los expedientes de reforesta-
ción de antiguas tierras cultivadas corroboramos la escasa 
atención que ha tenido esta medida de acompañamiento de 
la PAC, no sólo por el número de solicitudes que ascienden 
a 165 en las tres años en vigor de esta disposición, sino tam-
bién por la reducida, cuando no ridícula, superfi cie afectada, 
a saber, 699 hectáreas. Además, ésta se concentra casi en 
su totalidad en una convocatoria ya que en 1994, supuso 592 
has. Signifi cativo resulta, asimismo, que no sean aquellas co-
marcas cuyos elementos defi nitorios más aptos para la intro-
ducción de cultivos forestales la que acoge un mayor número 
de solicitudes. Así únicamente se acogen 31,4 y 32 has en co-
marcas como el Alcoiá y el Comtat frente a las 178,4 y 197,61 
en el Alto y Medio Vinalopó respectivamente (gráfi co 1).

2.3. Desarrollo rural

Junto a la consecución de un sector agroalimentario moderno 
y competitivo capaz de desenvolverse en el entramado comu-
nitario, de mantener su presencia en los mercados y de me-
jorar las rentas de los productores, el Programa Agroalimenta-
rio Valenciano 1994/2000, adaptándose a los reglamentos 
y directrices comunita rios, se plantea como segundo gran 
objetivo participar activamente en el desarrollo integral de 
las zonas rurales más desfavorecidas. Programa que parte 



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

40ÍNDICE

del reconocimiento de la imposibilidad de practicar en deter-
minadas zonas de la Comunidad Valenciana una agricultura 
competitiva y capaz de generar por sí sola unas rentas que 
permitan vivir a la población en igualdad de condiciones que 
el resto de la sociedad, por lo que apuesta por la diversifi ca-
ción de las fuentes de ingresos, mediante el desarrollo de 
actividades alternativas a las actuales, agrarias o no.

Desarrollo integrado que se ha abordado desde actuaciones 
diversas, entre las que destaca la legislación específi ca para 
áreas desfavorecidas. Disposiciones que presentan una evo-
lución en sus objetivos paralela a la que ha experimentado la 
política agraria comunitaria y que grosso modo podemos sin-
tetizar en los diferentes postulados que esgrimen, por ejem-
plo, la Ley de Agricultura de Montaña (Lam) y la iniciativa 
Leader. Así frente a la primera que fundamenta el desarrollo 
de estos espacios en las actividades agrarias, la segunda 
concede gran importancia, en ocasio nes excesiva, a otras 
actividades entre las que destaca el turismo.

2.3.1. Ley de Agricultura de Montaña

En 1975, la Comunidad Económica Europea ponía en mar-
cha la directiva 268/75 sobre agricultura de montaña. Esta 
directriz, que coincide con la creación del FEDER, signifi caba 
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un cambio importante en la lógica que, hasta entonces había 
inspirado la política agraria común (PAC) en materia socioes-
tructural.

En la exposición de motivos de la citada normativa se asien-
tan los fundamentos y objetivos que se persiguen con esta 
medida, advirtiendo que la política agraria común tiene que 
tener en consideración:

-  la estructura social de la agricultura y las disparidades es-
tructurales y natura les existentes entre las diversas regio-
nes agrícolas.

-  la adopción de medidas específi cas adaptadas a la situa-
ción de las zonas agrícolas más desfavorecidas desde el 
punto de vista de la producción como consecuencia de unos 
rasgos naturales adversos.

-  la garantía de la conservación del espacio natural en las zo-
nas de montaña. Se debe estimular, por tanto, a los Estados 
Miembros para que adopten medidas para lograr tal fi n, así 
como para que los agricultores desempeñen, con sus activi-
dades, una función fundamental a este respecto.

Áreas cuya superfi cie en el caso del agro de la Comunidad 
Valenciana queda recogida en los cuadros 8 y 9 respecti-
vamente. Las zonas de Agricultura de montaña en nuestra 
comunidad son las de Els Ports de Morella, Alto Palancia y 
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Alto Mijares en Castellón; Serranos y Rincón de Ademuz en 
Valencia y la Montaña en Alicante.

Especial atención reviste la última comarca citada al inte-
grarse en el área de estudio de la presente investigación. 
Híbrido (nota 11) que engloba a municipios de cuatro comar-
cas (Alcoià, Marina Baja, Marquesado y Campo de Alicante). 

N° municipios Sup. (ha) SAU (ha)

Alicante
Castellón
Valencia
Total

42
75
24

141

96.630
364.660
186.570
647.860

40.325,93
67.811,58
25.054,15

133.191,66 

Cuadro 8
MUNICIPIOS QUE EN SU TOTALIDAD QUEDAN INTEGRADOS 

EN ZAM 

Fuente: Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia.

Cuadro 9
ZONAS DE AGRICULTURA DE MONTAÑA EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
Sup. 
(km2)

% sobre 
sup. prov. 

pob. 
(1986)

% sobre 
pob. prov.

densidad 
(1986)

Alicante 970,2 16,5 24.006 1,9 24,7

Castellón 3.501,8 52,4 38.822 8,8 11,0

Valencia 1.861,7 17,2 17.784 0,8 9,5

P. Valenc 6.333,8 27,1 80.162 2,1 12,7

Fuente: Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia.
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Sector que se localiza en la parte nororiental de la provincia 
de Alicante; delimitado por las sierras del Benicadell, Mariola, 
Aitana, Aixortá, Serrella o Aitana que determinan fuertes des-
niveles dada su proximidad a la costa y alturas superiores a 
los 1.000 metros.

Los dos mecanismos de intervención en los que se apo-
ya la ley son las subven ciones, entre las que destaca la 
Indemnización Compensatoria de Montaña (cuadro 10, 
gráfi co 2) entre otras (reducciones fi scales, ayudas a las 
inversiones colectivas, acceso a líneas de crédito ofi cial a 
bajo interés) y los Programas de Ordenación y Promoción de 
Recursos Agrarios (PROPROM). Intervenciones cuya fi nali-
dad era asegurar la continuidad de la actividad agrícola y con 
ello el mantenimiento de determinadas áreas desfavorecidas, 
evitando su despoblamiento y conservando, de este modo, el 
medio natural. Ayudas que podían ejercer el papel de catali-
zadores de nuevas inversiones e iniciativas que se encami-
nasen hacia una política de recupera ción integrada.

Sin embargo, tuvieron escasa repercusión en la promoción 
de las áreas de mon taña. Así, por ejemplo, la primera supuso 
en 1995 únicamente unas 50.000 ptas. anuales por agricultor 
y, además, sólo podían acceder a una pequeña parte de los 
empresarios agrícolas. Su incidencia, por tanto, en las rentas 
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Gráfi co 2
I.C.M. 

Prov. Alicante (1987-1995)

Fuente: C. Agricultura. Elaboración propia.

de los agricultores ha sido débil y nula su capacidad de impul-
sar verdaderos procesos de desarrollo integral de estas zo-
nas. El principal instrumento, el PROPROM, terminó también 
siendo inoperante como resultado de la falta de coordinación 
y la lentitud de su puesta en marcha.

2.3.2. La iniciativa Leader
La política comunitaria de desarrollo rural cuenta desde 
1991 con un nuevo instrumento de actuación en este tipo 
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de comarcas: la iniciativa LEADER. Su objetivo genérico es 
propiciar la aparición de procesos de desarrollo endógeno y 
sostenido en las zonas rurales deprimidas, que revitalicen su 
tejido económico y social, al tiempo que revalorizan y asegu-
ran la conservación de su medio ambiente.

Disposición que en su primera fase ha supuesto para las 
tres comarcas en que se aplicó (Els Ports, Alto Mijares-Alto 

Cuadro 10 INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS A 
EXPLOTACIONES EN ZONAS DESFAVORECIDAS

1. Número de solicitudes; 2. Indemnización en miles de pesetas.
Fuente: Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia.

Despoblamiento Complementaria Total

1 2 1 2 1 2

1992

1993

1994

1995

Alic
Cast
Val
C.V.
Alic
Cast
Val
C.V
Alic
Cast
Val
C.V.
Alic
Cast
Val
C.V.

-
1.157
1.817
2.974
-

1.206
1.945
3.151
-

1.170
1.798
2.968
-

1.043
1.712
2.755

-
32.000
55.600
87.600

-
52.800
47.300

147.400
-

52.400
88.000

140.400
-

48.700
60.500

135.100

733
903
550

2.186
788
897
571

2.256
-
-
-
-
-
-
-
-

3.700
5.900
4.200

13.800
41

6.100
4.500
7.300
-
-
-
-
-
-
-
-

753
2.775
2.572
6.100

824
2.826
2.720
6.370

783
2.688
2.458
5.929

706
2.364
2.315
5.385

24.500
116.800
95.500

236.800
34.600

150.400
140.500
325.500

32.500
145.200
126.100
303.800

30.400
138.300
124.000
292.700
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Palancia y Montaña de Alicante) unas inversio nes totales 
próximas a los 3.500 millones de pesetas de los que 1.100 
fueron subven ciones comunitarias. Iniciativa que va a ser 
continuada con el LEADER II. Quinque nio (1995-1999) en el 
que la Comunidad Valenciana va a disponer de subvencio-
nes comunitarias por importe de 3.700 millones de pesetas, 
es decir, más del triple que en la primera fase del programa. 
Subvenciones que serán complementadas con las proceden-
tes de las administraciones nacionales, entre las que destaca 
la de la Gene ralitat Valenciana (2.400 millones, un 20% del 
coste total del programa) y que van a permitir la constitu-
ción de seis grupos de acción local (Els Ports-Maestrat, Alto 
Palancia-Alto Mijares, La Serranía-Rincón de Ademuz, Valle 
de Ayora-Requena Utiel, Macizo del Caroig y Montaña de 
Alicante).

A diferencia de los Programas diseñados por la Ley de 
Agricultura de Montaña, la iniciativa comunitaria Leader cen-
tra la mayor parte de sus medidas e inversiones en los aspec-
tos no agrarios. Entre éstas destaca el turismo rural aunque 
la artesanía, los servicios rurales o la comercialización de la 
producción agraria también se integran en este programa.

Iniciativa basada en el desarrollo de los potenciales endóge-
nos de casa zona, y en éstos los paisajísticos-culturales pue-
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den tener una gran relevancia. En este sentido, gran parte del 
terrazgo provincial, en concreto, los sectores interiores, eng-
loban un conjunto de paisajes que, aun con rasgos comunes, 
pueden singularizarse y valori zarse. Se trata de un espacio 
antropizado en gran medida, y que constituye la base territo-
rial que ha sustentado la actividad humana durante siglos; de 
ahí que su aspecto actual sea una herencia legada por las 
generaciones pasadas y confi gure un marco de referencia 
en el que se han ido forjando las vivencias personales y de 
la colectividad. En consecuencia, el paisaje se convierte en 
fuente de sugerencias y emociones estéticas y en un recurso 
escaso, peculiar y defi nitorio en grado sumo del propio terri-
torio, con un fuerte peso histórico y cultural.

El agroturismo puede contribuir, asimismo, a armonizar los in-
tereses agrarios y la protección del medio ambiente, a través 
de una gestión integrada del territorio en la que los agriculto-
res han tenido y deben seguir manteniendo un protagonismo 
destacado al confi gurarse como forma de remuneración de 
las inversiones que éste efectúa en favor de la gestión del 
medio ambiente para benefi cio de la colectividad.

Por todo ello, la preservación de éstos es una condición para 
preservar la atracción turística de las zonas rurales, aunque 
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eso implique, a menudo, la implementación de prácticas agrí-
colas más caras o menos rentables.

Se presenta, pues una oportunidad para el desarrollo del tu-
rismo rural, pero ésta ha de ser bien entendida, ya que éste 
no puede ser la panacea que resuelva todos los problemas 
económicos de esta zona (nota 12). Se trata más bien de 
propugnar un desarrollo del turismo integrado con las res-
tantes actividades económicas. Objetivos, que sin embargo, 

Gráfi co 3 
CEDER LA MONTAÑA 

Distribución inversiones (%)

Fuente: C. Agricultura. Elaboración propia.
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no han sido atendidos en el CEDER alicantino. En total, fue-
ron presenta das cerca de 200 solicitudes, de las cuales se 
aprobaron 83. El mayor número de solicitudes presentadas 
correspondió a la medida 3 (turismo rural), medida 4 (Py mes, 
artesanía y servicios) y medida 5 (valorización y comercia-
lización de productos agrarios). Predominando claramente 
en el cómputo fi nal de proyectos aprobados los orientados 
al turismo rural, que acumularon el 87,68% de la subvención 
comunita ria, dato que contrasta fuertemente con los valores 
alcanzados en las otras dos medidas mencionadas 3,31% y 
1,27 respectivamente (nota 13) (gráfi co 3).

Dentro del capítulo de turismo rural (cuadro 11), las actuacio-
nes han abarcado desde la promoción turística, oferta com-
plementaria, alojamiento, restauración, hasta la rehabilitación 
del patrimonio histórico-artístico y la recuperación y acondicio-
namiento de parajes naturales. No obstante, debemos criti-
car que la oferta de aloja miento y restauración ha acaparado 
más de la mitad de la inversión de turismo rural, y que ésta 
se haya fundamentado en la potenciación de pensiones y 
albergues frente a la rehabilitación de viviendas tradicionales 
(únicamente dos de manera experimen tal en Facheca) lo que 
lo diferencia de otras comunidades autónomas y, en cierto 
modo, contradice los objetivos del Leader que postula por un 
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Municipio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agres
Alcalali
Alcocer
Alcolecha
Alfafara
Alquería
Balones
Benasau
Benifallim
Benifato
Benimantell
Benimasot
Bolulla
Cocentaina
Confrides
Cuatretond
Facheca
Guadalest
Millena
M. Alcoy
Orcha
Penáguila
Planes
Relleu
Tárbena
Tollos
Torremanz
V. Alcalá
V. Ebo
V. Gallinera

-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
1
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
1
-
-

-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
1
1
-
-
-
2
-
-
-

1
-
-
1
1
-
2
1
1
-
2
-
-
3
-
-
2
1
1
1
2
-
1
-
-
-
1
1
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
1
-
-
2
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Total 9 5 3 5 9 7 22 2 7 2

Cuadro 11
SOLICITUDES DEL CEDER LA MONTAÑA ACOGIDAS A LA 

MEDIDA 3 (TURISMO)

1. Proyectos culturales y ocio; 2. Promoción turística; 3. Rehabilitación de patri-
monio; 4. Museos de tradiciones; 5. Pensiones, fondas y hostales; 6. Albergues 
juveniles; 7. Restauración; 8. Rehabilitación viviendas; 9. Acondicionamiento zo-
nas naturales; 10. Señalización de senderos.
Fuente: Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia. Datos 
al 14/05/94.
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desarrollo turístico pero basado en la recuperación de anti-
guos patrimonios o aprovechamiento de ciertas masías cara 
a contribuir a una mejora de las rentas de las poblaciones 
rurales que se incluyen en su área de actuación.

Excesivo porcentaje dedicado a las actividades turísticas 
a las que debemos unir otras críticas, como es la excesiva 
concentración de las solicitudes en Cocentaina o que estas 
actuaciones turísticas se han desligado de lo que podríamos 
denominar una política real de valorización del patrimonio 
local, ya que si bien se ha invertido en la realización de cam-
pings, restaurantes, han sido escasas las inversiones en la 
restau ración o embellecimiento de pueblos o en la recupe-
ración y conservación de la arquitectura tradicional y mucho 
menos en la protección, defensa y valorización de los recur-
sos naturales y del paisaje (medida 2). Reducidas también 
son las inversio nes en la revalorización del potencial produc-
tivo agrario y forestal pues tal y como evidencia el gráfi co 3 
los porcentajes dedicados a estas actividades son ínfi mos, 
ya que en conjunto no superan el 15% de la inversión total. 
Cifras, que alcanzan una total irrelevancia si se desglosan 
por municipios: frente a las 71 solicitudes que se acogen a 
la medida 3, únicamente 18 se relacionan con la artesanía 
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(cuadro 12) y la comercialización de productos agrarios (cua-
dro 13).

El Programa, según los principios teóricos que lo han impul-
sado, intentaba despertar y fomentar el interés por la innova-
ción, apoyándose en una serie de nuevas actividades, pero, 
en mi opinión, no atiende de manera adecuada la actividad 
agraria tradicional, perdiendo así la oportunidad de promover 
importantes recursos endóge nos y renovables, como son las 
variadas producciones agrícolas y permitiendo el deterioro 
progresivo de los valores estéticos y culturales del paisaje.

Municipio 1 2 3 4 5

Alquería
Cocentaina
Muro
Orcha
Planes
Sella

-
-
1
-
-
-

-
-
-
-
-
1

2
1
-
1
1
-

-
1
-
-
-
-

-
1
-
-
-
-

Total 1 1 5 1 1

Cuadro 12
SOLICITUDES DEL CEDER LA MONTAÑA ACOGIDAS A LA 

MEDIDA 4 (ARTESANÍA)

1. Comercios; 2. Talleres; 3. Fabricación productos agroalimenticios tradicionales; 
4. Rehabilitación; 5. Artesanos.
Fuente: Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia. Datos 
al 14/05/94.
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Actuaciones (potenciación de la artesanía local y las produc-
ciones agrarias), muy necesarias al encontrarnos en un mun-
do marcadamente rural y donde es más sencillo mantener 
unas rentas con una actividad como la agraria, aunque reno-
vada, que introducir otras nuevas que en muchas ocasiones 
van a suponer más una pérdida de tiempo que un incremento 
real en las rentas de los agricultores. Hecho aún más nece-
sario en unos municipios en los que el elevado grado de en-
vejecimiento de la población activa y el carácter tradicional de 
gran parte de la sociedad difi culta cualquier intento de inno-

Municipio 1 2 3 4
Agres
Benimantell
Benimarfull
Cocentaina
Gorja
Millena
Orcha
Torremanzanas 

-
1
-
-
-
1
-
1

1
-
-
1
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
1
-

-
-
1
1
1
-
-
-

Total 3 2 1 3 

Cuadro 13
SOLICITUDES DEL CEDER LA MONTAÑA ACOGIDAS A LA 

MEDIDA S (COMERCIALIZA CIÓN PROD UCCIÓN AGRARIA)

1. Comercialización aceite; 2. Plantas aromáticas; 3. Rehabilitación; 4. Otros.
Fuente: Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia. Datos 
al 14/05/94. 
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vación, de modernización o de ruptura de la actual tenden cia 
de atonía económica que caracteriza a estos espacios.

3. PROTECCIÓN MEDIO FÍSICO

La existencia de unos condicionantes físicos poco aptos para 
la prácticas agríco las y el crecimiento demográfi co entre 
otros factores dieron origen a una ordenación de los paisa-
jes agrarios que se pueden sintetizar en el abancalamiento 
de las laderas y en los riegos de turbias. Sistematización 
que proporcionaba una serie de benefi cios (laminación de 
las crecidas, creación de suelos, etc.). Aspectos éstos que 
serán esgrimidos cara al mantenimiento y conservación de 
los paisajes tradicionales dadas las ventajas que reportaban 
a un medio ambiente precario y, sobre todo, para controlar 
los riesgos de degradación ambiental (nota 14). Riesgos, 
que en muchos sectores, eran mediatizados de manera más 
efi ciente por las técnicas tradicionales que con las que se han 
adoptado a partir de los años cincuenta.

3.1. Laminación crecidas

Las aguas procedentes de la escorrentía difusa eran apro-
vechadas para el riego de aquellos parcelarios aterrazados 
cuyas posibilidades de aportación hídrica quedaban reduci-
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das a los caudales recogidos sobre sus superfi cies y a las 
procedentes de las laderas inmediatamente superiores.

La importancia que han revestido hasta mediados de la ac-
tual centuria queda evidenciado por el hecho de que su uso 
ha estado sujeto a normas que se remontan a época romana 
y que, con posterioridad, han evolucionado según las nece-
sidades y características de cada zona, mediante normativas 
de carácter local, plasmación de costumbres tradicionales y 
base de un derecho consuetudinario que ha regulado este 
tipo de aprovechamientos tradicionales (nota 15). Benefi cios 
que, son recogidos en la prime ra Ley de Aguas (1866) y en la 
de 1879, que sustituía a la anterior.

Normativas que autorizaban la construcción de aquellos 
elementos capaces de laminar las escorrentías y evitar las 
pérdidas de suelo, al tiempo que permitiesen la utilización de 
las mismas en el riego.

El interés por este tipo de aprovechamiento, con un positivo 
resultado por lo que a la regulación de vertientes se refi ere, 
entra en una fase de decadencia a partir de la segunda mitad 
del siglo actual como resultado de la falta de rentabilidad de 
estos terrazgos y el cambio tanto de cultivos como de técnicas 
agrícolas. Relacionándose con esta evolución socio-econó-
mica, las actuaciones tendentes a reducir las conse cuencias 
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de las riadas se centraron básicamente a partir de los años 
cincuenta en la construcción de grandes presas instaladas, 
sobre todo, en las cabeceras de los apara tos fl uviales de ma-
yor entidad, y mediante el encauzamiento y desviaciones en 
los puntos más confl ictivos de las distintas arterias.

A tenor de lo expuesto se entiende que la Ley de Aguas de 
1985 no contemple en su articulado estos sistemas de apro-
vechamiento y regulación hídrica. Sería deseable, por tanto, 
la revitalización de dichos sistemas, evidentemente si no con 
fi nes agrarios, si al menos con una utilidad desde el punto de 
vista físico (recarga de acuíferos, conserva ción de horizontes 
edáfi cos, disminución de las pérdidas de suelo, etc.).

Técnicas que fueron puestas en práctica por el IRYDA entre 
1986 y 1990. Organismo que incorporó el aprovechamiento 
de aguas eventuales mediante la cons trucción de una presa 
de derivación, un canal de transporte, un embalse y una co-
nexión desde este último a una de las estaciones de bombeo 
de aguas residuales de la zona. Instalaciones que permitían 
el aprovechamiento de los aportes que circulan, con ocasión 
de lluvias, por el barranco del Vidre. Sin embargo, esta ac-
ción a imitar se ha convertido en una acción aislada y olvida-
da dada los altos costes que supuso y además sus benefi cios 
no se observan a corto plazo, ni son tan llamativos como una 



VI. Los espacios agrarios tradicionales: propuestas
de conservación y mantenimiento

57ÍNDICE

presa (nota 16). No obstante, su valor radica más que en el 
caudal capaz de aportar en el hecho de recuperar un sistema 
tradicional incardinándolo en los nuevos sistemas de apro-
vechamiento. Signifi cación similar tiene el pequeño embalse 
construido en la desembocadura de una de las ramblas que 
drenan la Sierra de Peñarrubia (Villena) a instancias de la 
empresa Los Frutales.

3.2. Reforestación

La gestión humana es de gran importancia en la evolución 
de los campos aban donados, pues al controlar la estructura 
y densidad de la vegetación, se modifi ca también la produc-
ción de agua y de sedimentos, es decir, el funcionamiento 
hidro morfológico de la parcela. Los campos que poseen una 
densa cubierta de matorral tienen un comportamiento muy 
moderado y sus tasas de erosión demuestran que se hallan 
en una fase constructiva, hacia estadios más maduros y com-
plejos. Afi rma ciones anteriores que debemos unir al hecho 
de que las posibilidades de que las zonas erosionadas recu-
peren su vegetación natural son muy escasas, debido a que 
los agentes erosivos y destructores que actúan sobre ellas si-
guen funcionando ya que el proceso natural de recuperación 
es extremadamente lento (nota 17).
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Los antiguos parcelarios cultivados podrían contribuir a la 
detención de estos procesos ya que podrían ser utilizados 
para la regeneración de la vegetación pues entre las diversas 
técnicas utilizadas para llevar a cabo las repoblaciones, la 
que cuenta con mayor aceptación, no sin críticas por parte de 
algunos forestales, es aquélla que contempla la preparación 
previa del terreno montuoso mediante terrazas sostenidas 
por muretes de piedra seca. Técnica que reproduce idén-
ticos benefi cios a los aportados por las terrazas de cultivo; 
de forma que, prácticamente en las tierras de la provincia 
de Alicante, Murcia y Almería dispondrían de una excelente 
infraes tructura para llevar a cabo las repoblaciones foresta-
les.

Hecho corroborado por la regeneración espontánea de la 
vegetación natural que se ha producido en muchos aterra-
zamientos abandonados como se ha observado en barran-
cos como el Molinar (proximidades de Alcoy) o la rambla del 
Moro (Villena). Recuperación que se ha visto favorecida por 
la presencia todavía de abundante suelo y un deterioro no ex-
cesivo de taludes y muretes. Resulta, por tanto, fundamental 
el cuidado y mantenimiento de los mismos porque su ruina 
tiene, como consecuencia inmediata, la pérdida ladera abajo, 
de todo el suelo que retienen.
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Ordenación que, obviamente debería ser tenida en cuenta 
por parte de los orga nismos encargados de su realización, lo 
que no sucede en la actualidad debido al sistema adoptado 
por los organismos encargados de efectuar las repoblacio-
nes fores tales que generalmente no han respetado estos 
antiguos parcelarios, e incluso, en alguna ocasión han proce-
dido a su eliminación. Consiguientemente, si se tuvieran en 
consideración la existencia de estos abancalamientos en la 
reforestación de antiguas tierras cultivadas, parte del capital 
que se invierte en la realización de estos abanca lamientos 
ex-novo podría dedicarse a la conservación de los antiguos, 
al menos en las primeras etapas de regeneración de la vege-
tación, cuando cualquier proceso de pérdida de suelo signifi -
ca la paralización de la recuperación de la cubierta vegetal. 

3.3. Detención procesos erosivos

Es evidente que las causas humanas y naturales que hemos 
detectado como impulsoras de la erosión edáfi ca pueden y 
deben reducirse (si es que sus efectos no han sido irreversi-
bles) para evitar o paliar este proceso. En consecuencia, de-
bemos evitar la deforestación indiscriminada, el abandono de 
espacios agrarios tradiciona les, la introducción de usos que 
superen la capacidad de acogida del territorio, la emigración 
rural, la realización de transformaciones agrícolas que exijan 
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grandes movimientos de tierras sin la adopción de medidas 
de protección del suelo o las roturaciones forestales inade-
cuadas.

Sin embargo, la detención de los procesos de acarcavamien-
to es una cuestión extremadamente compleja, pues no sólo 
supone la repoblación de la cubierta vege tal, sino también 
la realización de trabajos mecánicos tendentes a disminuir 
el efecto de las pendientes (aterrazamientos, derrumbes de 
paredes escarpadas), evitar la profundi zación de los lechos 
creados por las aguas (disposición de presas, ramas o rocas 
que frenan su drenaje) o la reconducción de las aguas por 
cauces por pendientes suaves.

Proceso en el que las terrazas y sistemas de derivación de 
turbias jugarían un gran papel debido a sus propios elemen-
tos confi guradores y a las características de numerosas áreas 
del agro alicantino. Éstas, por ejemplo, aparecen sujetas por 
muros de piedra seca, en aquellos sectores de declives más 
acusados para evitar que la arroyada arrastre un suelo tan la-
boriosamente creado. Consiguientemente, única mente sería 
necesario ciertas labores para mantener en buen estado sus 
hormas cara a evitar en ellas las pequeñas incisiones inicia-
les que derivan en su destrucción y posterior evacuación del 
suelo acumulado en la terraza.
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La gravedad del problema de la conservación y defensa de 
los suelos han acon sejado la refl exión, de la que han nacido 
una serie de propuestas normativas cuyas líneas esenciales 
son las siguientes:

-  apertura de una linea de planifi cación que atendiendo a las 
zonas más degra dadas en el suelo establezca las bases de 
las actuaciones a realizar por los titulares de las explotacio-
nes,

-  colaboración económica de la Administración autonómica 
en la satisfacción de los costos de las actuaciones conteni-
das en la mencionada planifi cación y 

-  posibilidad de ejecución forzosa de las obras, trabajos y 
mejoras a realizar, cuando a pesar de su declaración como 
de interés general, las actuaciones obligatorias no sean rea-
lizadas por los titulares de las explotaciones.

Detención de los procesos erosivos que debemos relacionar 
asimismo con otro concepto como es la restauración de los 
ecosistemas en degradación. Concepto cuya fi nalidad última 
es llegar a restituir el ecosistema preexistente antes del pro-
ceso degradatorio de manera que quede garantizada para 
las generaciones venideras su rentabilidad y estabilidad eco-
nómica.
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Preceptos que han sido recogidos por varias iniciativas en 
medio ambiente entre la que destaca la Acción Comunitaria 
para el medio ambiente (ALMA) que entre sus campos de 
aplicación se encuentran «los proyectos destinados a im-
pulsar y estimu lar la protección o el restablecimiento de los 
suelos amenazados o degradados por incendios, por proce-
sos de erosión y desertifi cación». Proyectos cuyos costes 
serán subvencionados hasta el 50% como máximo por la 
Comunidad Europea.

Detención de los procesos erosivos que aparece íntima-
mente relacionado con otro concepto como es la creación 
de suelos. El agricultor conocedor de la importante carga 
sólida que transporta la arroyada, no sólo construía terrazas, 
sino que también levantaba en los cauces muros de piedra 
que retenían estos materiales arrastrados por las aguas de 
arroyada. Su construcción determinó el aluvionamiento y col-
matación de considerables tramos de barrancos y ramblas 
cuyos espesores crecían a medida que lo hacían estas obras 
hidráulicas. Espectacular resulta, en este sentido, la llamada 
presa de la Murtera, en la cabecera de uno de los ramales 
tributarios del Barranco Blanco (Agost).

La paralización de estos procesos erosivos han sido afron-
tados desde los años cincuenta por diversos organismos 
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mediante la realización de una serie de infraes tructuras 
(diques y albarradas) en cauces y barrancos que emulan a 
las tradicionales presas de retención mientras que éstas se 
abandonan a su suerte, olvidando que, si no se hubieran des-
truido, en muchas ocasiones por la apatía de sus propietarios 
y de la propia administración que podría haber favorecido su 
conservación, seguirían reali zando su labor siendo necesa-
rias unas inversiones menores que las llevadas a cabo por la 
autoridades centrales y autonómicas.

3.4.  Incremento de la humedad del suelo y recarga de 
acuíferos

Los riegos de boqueras y los aterrazamientos junto a los 
benefi cios descritos en epígrafes anteriores (laminación de 
las ondas de crecida y disminución de los proce sos erosivos) 
favorecían una mayor infi ltración al favorecer la percolación 
en pro fundidad de las aguas (nota 18), tal y como confi rmó 
Curtis con sus estudios (nota 19) y corroborado por los di-
versos métodos para el estudio de la capacidad de retención 
hídrica, tanto de campo como de laboratorio, con predominio 
de estos últimos (nota 20). Aspectos éstos que debemos re-
lacionar con su propio trazado ya que los abancalamientos 
se cons truían normalmente con un ligero declive en sentido 
contrario al de la pendiente general de la ladera, de modo 
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que el agua de lluvia al caer sobre una superfi cie allanada, 
fácilmente era infi ltrada. Percolación que se traduciría en un 
incremento de los mantos acuíferos. Hecho capital en un mo-
mento en el que las aguas subterráneas son utilizadas con 
gran prodigalidad.

Défi cit de recursos hídricos en amplios sectores del agro pro-
vincial (especial mente en la cuenca media del Vinalopó, Bajo 
Segura y Campo de Alicante) que ha intentado ser mitigado 
mediante una serie de alternativas. Entre estas actuaciones 
se evaluaron las posibilidades de intervenir con herramien-
tas efi caces sobre los efectos negativos inducidos por la 
sobreexplotación de acuíferos pues se han demostrado 
que las medidas habituales contemplados en los Planes de 
Ordenación de Extraccio nes de acuíferos declarados sobre-
explotados no son sufi cientes. Sin embargo, las alternativas 
previstas adolecen del mismo mal que ha afectado a los ex-
pedientes de declaración provisional de sobreexplotación de 
los acuíferos Yecla-Jumilla-Villena y Sierra de Crevillente, es 
decir, una lentitud de aplicación que no corresponde con la 
urgencia que exige este tipo de situaciones.

Medidas (límites de protección, reubicación de sondeos y 
liberación de caudales mediante la utilización de aguas resi-
duales) a las que se podría incorporar una técnica compleja 
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como es la recarga artifi cial destinada a la creación inducida 
de reservas. Técnica, no obstante, limitada y contradictoria tal 
y como han puesto en evidencia diversos autores (nota 21) 
debido a las variaciones que introduce en el medio ambiente 
el agua que se pretende infi ltrar. Esteller, por ejemplo, afi rma 
«que el agua de la Font del Molí parece poco aconsejable 
para llevar a cabo una recarga artifi cial con el objeto de in-
crementar los recursos de agua subterránea ya que presenta 
una mayor salinidad que el agua del acuífero» (nota 22). A 
las modifi caciones de las caracterís ticas que pueden alterar 
el medio, se unen los posibles problemas de salud pública 
ya que si bien el suelo puede realizar una pequeña labor de 
fi ltrado, ésta no es capaz de absorber todos los minerales 
que puedan contener éstas en el caso de que se inyec tasen 
recursos que han sido reciclados.

Debemos considerar, asimismo que esta intervención directa 
en el ciclo natural del agua exige disponer de agua en canti-
dades apreciables, hecho que, por el mo mento, no se da en 
el Vinalopó o en el Bajo Segura. La única opción que, al me-
nos por el momento, cabría plantear dadas las difi cultades de 
llevar a cabo trasvases, es la recuperación de las aguas de 
avenida mediante técnicas que se asemejan a las empleadas 
en los riegos por boqueras, tan empleados antaño en estas 
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tierras. En realidad, la recarga artifi cial de acuíferos no es 
más que el aumento de la infi ltración natural; hecho que se 
lograba con estos aterrazamientos al aumentar la superfi cie 
allanada, pero evitando los problemas que una inyección 
masiva puede ocasionar tal y como se describió en el párrafo 
precedente.
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