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Cartografía histórica y cambio paisajístico en el
entorno de los Cabezos de Albatera (siglos XVII-XXI)
Pablo Giménez Font, Gregorio Canales Martínez, Juan A. Marco Molina, M. Ascensión
Padilla Blanco y Ángel Sánchez Pardo

En el presente trabajo se pretende ofrecer una visión global sobre la evolución reciente del
territorio en el que se localizan los Cabezos de Albatera. El objetivo principal consiste en
contextualizar correctamente la dinámica general del paisaje partiendo de una hipótesis en
la que los cambios significativos han sido relativamente recientes, puesto que las principales
transformaciones no se realizaron hasta bien entrado el siglo XX. Mediante la interpretación
y análisis de una colección de mapas históricos que se inicia en el siglo XVII, pretendemos
acercarnos al estado seminatural del entorno del yacimiento de Cabezo Pardo y analizar la
progresiva modificación que el medio ha sufrido en los últimos cuatro siglos.
Para ello hay que considerar que, dentro de la escala temporal referida, en un estudio del
paisaje deben considerarse tanto los condicionantes físicos –bióticos y abióticos– como los
elementos culturales que el hombre introduce al adaptarse a ese medio para obtener de él el
sustento y la máxima rentabilidad económica. Partiendo de esta base, para este caso hay que
tener presente que los primeros factores no son homogéneos sino que muestran variaciones
relacionadas con las diversas unidades ambientales presentes en este espacio. En estas unidades interesa destacar las pequeñas variaciones introducidas por la topografía, en la que,
a pesar de formar parte de la llanura aluvial del Segura en su borde septentrional, se pueden
individualizar tres ambientes que fluctúan a lo largo del año en virtud del balance que se
establece entre precipitaciones y evapotranspiración. Así, a modo de catena, encontramos
un conjunto de asociaciones o comunidades vegetales encadenadas por un gradiente ecológico, que aquí es la humedad-salinidad. En efecto, al recorrer el ámbito de estudio todavía
hoy podemos comprobar la presencia interrelacionada de almarjales, carrizales y saladares.
Los primeros se caracterizan por la presencia en superficie de una lámina de agua cuyo espesor puede fluctuar a lo largo del año hasta desaparecer en época estival. Los segundos se caracterizan por poseer un nivel freático bastante alto que posibilita la existencia de la vegetación que le da nombre; mientras que los terceros conforman las tierras habitualmente secas,
sujetas a variaciones estacionales, donde el proceso de evaporación provoca la aparición de
una costra blanquecina de tipo salino. Partiendo de estas consideraciones, la localización del
yacimiento de Cabezo Pardo aprovechaba un entorno natural sumamente productivo, dado
que en las inmediaciones del mismo se concentraban una serie de aprovechamientos de vital importancia para la subsistencia de esa comunidad. El medio ofrecía, sobre todo, caza,
pesca, sal, pastos, fibras y otros productos derivados de la vegetación. Es de destacar que la
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Figura 1. Detalle del mapa Oriolanae Gubernationis recens descriptio, s. XVII (posterior a 1619). Reproducido por V.
Castañeda (1920-1924) y de procedencia desconocida, actualmente se encuentra desaparecido.

explotación de la mayoría de estos recursos pervivió en el

que, formando un continuo, se dirige hacia la Albufera de

tiempo hasta mediados del siglo XX, cuando se acometió

Elche y hacia la desembocadura del río Segura.

de forma intensa y planificada un proceso de puesta en riego llevado a cabo por el Estado a través del Instituto Nacio-

Será en esa centuria cuando los saladares de Albatera ad-

nal de Colonización después de la Guerra Civil española.

quieran un marcado protagonismo derivado de dos de sus

No obstante, el abandono de la agricultura fue progresivo

principales aprovechamientos, como fueron la recolección

y se realizó de forma paralela a un cambio de valoración

de barrilla y el aprovechamiento de la fuerza motriz del

derivado del carácter preeminente otorgado al terrazgo,

agua de los manantiales para la molienda. En efecto, tras la

proceso que puede considerarse generalizado para todos

expulsión de los moriscos de 1609 y la posterior carta pue-

los espacios húmedos (Box, 1987; Marco, 2005).

bla pactada por el conde de Albatera con el nuevo vecindario dos años después, el señor se reservó como monopo-

La referencia más precisa al paisaje primigenio de esta

lios tanto la planicie del Saladar como el molino harinero

zona se encuentra en el mapa de la Gobernación de Ori-

de la villa (conocido como el Molinello), emplazado junto

huela elaborado en el primer tercio del siglo XVII (Fig. 1).

a un cabezo al cual le da nombre, por los significativos be-

En él se puede apreciar el sistema de riegos de la entonces

neficios que de ellos obtenía (Aguilar Hernández, 2002). El

Huerta de Orihuela, en cuya margen izquierda observamos

resto de aprovechamientos mantuvieron su importancia, si

la red de acequias que parte de los azudes ubicados en la

bien se vieron eclipsados por el auge que alcanzó la extrac-

ciudad de Orihuela, como son la Acequia de Callosa, que

ción de plantas barrilleras que se propagaron mediante el

se dirige pasando por esta ciudad en dirección a Catral

cultivo de las mismas. Con todo, siempre prevaleció la idea

hasta desaguar en el almarjal. De ella parte el ramal que,

de acometer un proceso de saneamiento de los terrenos

pasando por Granja, se dirige a Albatera y que aportaba rie-

para desarrollar en ellos la agricultura e integrar así estos

go a la parte más septentrional de la Huerta. Entre ambas

suelos a la red de riego de la Huerta. Tenemos constancia

canalizaciones se emplazaban los Cabezos, que parecen

de alguna actuación en este sentido, iniciada por el titular

intuirse en contacto con una amplia superficie encharcada

del señorío en el primer tercio del siglo XVII1.

1. Archivo Diocesano de Orihuela, Libro de Actas Capitulares, sign. 878, 12v, sesión de 23 de marzo de 1635
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El proyecto de puesta en regadío no se concretará de for-

El cambio de siglo representó para los Saladares de Alba-

ma efectiva, seguramente, ante los óptimos rendimientos

tera la concreción, en una mínima parte de su extensión,

aportados por la sosa, considerada de muy buena calidad.

de los planteamientos fisiócratas tendentes a la implan-

Sin embargo, a finales del siglo XVII los saladares colindan-

tación del regadío, si bien la explotación sosera continuó

tes de Callosa, Cox y Granja, emplazados al oeste de los del

dominando este espacio. Una nueva cartografía fechada

Albatera, ya empiezan a incorporarse al sistema de riegos

en 1729 nos demuestra los importantes cambios que se

de la Huerta. En efecto, el plano de 1666, recoge el trazado

están operando en las canalizaciones de agua en el sala-

de las canalizaciones existentes en ese sector (Fig.2). Así,

dar periférico reseñado anteriormente (Fig. 3). De esta ma-

aparecen los azarbes de Simó y de Moncada, que avenan

nera, tanto el Azarbe de Simó como el de Moncada varían

las tierras comprendidas entre Callosa de Segura y Cox,

su rumbo, dirigiéndose ahora hacia el este, posiblemente

confluyendo en los saladares de Albatera y Catral una vez

buscando una mayor pendiente y una mejor evacuación

que se une a ellos la Acequia o arroba de Aljubent, situa-

para dar salida a las aguas de avenamiento, a la vez que

da más al norte; si bien en el sector de riego de la misma,

servían para alimentar nuevas tierras. Con el cambio de

todavía la cartografía emplaza el topónimo de “Saladares

orientación dado a estas conducciones se conseguía evi-

de Callosa”. Al margen de esta demarcación que ya cuenta

tar que el Saladar de Albatera fuera la zona de evacuación

con una red de riego y avenamiento, el mapa individualiza

de las aguas de drenaje del regadío inmediato. Por otro

en la parte superior los tres cabezos triasicos que de occi-

lado, hay que destacar la presencia de una posible mota

dente a oriente denomina “Tosalet”, “Tosal del Almarjal”

protectora o canal de desviación, denominado “Resguar-

(hoy día, Cabezo Pardo) y un tercero sin nombre al que se

da de ríos”, que enlaza Granja con la “Sierra del Tosal”,

adosa el “Molinillo de Albatera”, quedando esta zona fuera

posiblemente para prevenir las inundaciones provenientes

de toda infraestructura hídrica.

de las aguas de crecida de las ramblas que descienden de

Figura 2. Planta hychonografia de la disposicion y situacion de los terminos de Callosa, Coix y la Granja, lineas de los azarbes de Simó y
Moncada que corren por dichos términos y de los mojones q oy tienen y de la que se pretende segun la sentencia del año 1666. ARV, Mapas
y Planos, nº 252 (procedente de un documento de 1729).
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Figura 3. Plano geografico de de el territorio de el lugar de la Granja con los linderos y confines. Año 1729. ARV, Mapas y Planos, nº 246
(reproducido en Aguilar Civera, 2009).

las sierras de Abanilla y Crevillent e, incluso, del propio río

que avala todas las transformaciones que se están operan-

Segura a través del efecto propagador que, en ocasiones,

do en esta zona al objeto de conocer a que diezmario de-

puede producir el sistema del regadío. El Cabezo Pardo de

bían contribuir las nuevas tierras ganadas para el cultivo.

nuevo vuelve a representarse con un volumen superior al

El croquis que presentamos del siglo XVIII refleja la disputa

del Tosal, mientras que el Cabezo del Molino se ha sustitui-

existente entre los párrocos de las poblaciones por saber

do por la edificación que en su ladera se emplazaba (“Moli-

a qué granero le correspondía la percepción de esos ingre-

nillo”). Entre estos tres hitos, en dos ocasiones se repite el

sos. En él se observa cómo el terreno deslindado que per-

topónimo de “Saladares”; como novedad, es de destacar

tenecía en su totalidad al término de Granja de Rocamora

la representación que hace de los mojones emplazados

tributaba por el contrario al de Cox (Fig. 4). Igualmente se

en estas elevaciones con una iconografía que asemeja la

aprecia todavía en ese momento como el proceso rotura-

surgencia de aguas. Se trata de los importantes ojales que

dor no ha alcanzado por levante a los Cabezos de Albatera,

circundan estos cabezos y que aportaban gran cantidad de

individualizándose en el dibujo el molino de la villa en las

cloruros a la planicie inmediata.

cercanías de un cabezo.

El primer tercio del siglo XVIII es un momento de grandes

Las iniciativas colonizadoras iniciadas a pequeña escala

cambios en la superficie de los Saladares que se iniciaban

por los señores territoriales de Cox y Granja de Rocamo-

al este de las poblaciones de Granja y Cox hacia Albatera.

ra, tendrán su continuidad a gran escala por el obispo de

Las infraestructuras de riego indicadas anteriormente die-

Cartagena Luis Belluga y Moncada entre 1715 y 1724. Entre

ron paso a un proceso de agrarización donde los cereales

ambos años median las cesiones de tierra por parte de

vinieron a sustituir a los aprovechamientos tradicionales

los municipios de Orihuela y Guardamar del Segura para

de los suelos salinos. En este sentido cabe destacar la im-

poder afrontar con éxito la financiación de la importante

portancia de la función recaudatoria que la Iglesia de Ori-

labor social que emprenderá tras la Guerra de Sucesión

huela mantenía mediante la cobranza de los diezmos, he-

española. Nacieron así las Pías Fundaciones del que lue-

cho que se plasma en una precisa documentación gráfica

go sería cardenal Belluga, cuyo ambicioso proyecto de
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Figura 4. Libro del granero decimal. Diócesis de Orihuela, s. XVIII. Archivo Diocesano de Orihuela, (reproducido en
Gil Olcina y Canales, 2007)

desecación se centró en el sector más deprimido de la

sentación de dos colectores que parten, uno de Catral y

Huerta de Orihuela, donde se abocaba la red de evacua-

el otro del citado molino. La cartografía ya pone de mani-

ción de dicho regadío (Canales y Vera, 1985). Belluga de-

fiesto la incorporación de una parte de los Saladares de

bió de contar con un gran equipo de técnicos con amplio

Albatera a la red de riego y avenamiento de la Huerta cuya

conocimiento del territorio a sanear, de manera que para

infraestructura hídrica aportó recursos para hacer viable

lograr una desecación efectiva del terreno era necesario,

la colonización de San Felipe Neri, primera población de

en primer lugar, reconducir las aguas que allí morían. De

las tres edificadas por Belluga. La transformación de este

esta manera, entró en contacto con los propietarios co-

espacio repercutió directamente en las mejoras de las tie-

lindantes con el fin de pactar la cesión de los caudales y

rras colindantes al hacer descender el nivel freático de los

con ello aportar los volúmenes necesarios para los nuevos

suelos. El lugar de Catral fue uno de los asentamientos más

cultivos. En efecto, sabemos que en 1721 se suscribió un

beneficiados, dado que alcanzaría, fruto del auge econó-

acuerdo entre el eclesiástico y el señor de Albatera para

mico logrado con la expansión agrícola, la independencia

que este último le cediera la porción del Saladar cerca-

municipal de Orihuela en 1741.

na al molino de la villa para, de este modo,canalizar las
aguas de los manantiales hacia la red de avenamiento que

A pesar de las intensas y profundas mutaciones ocurridas

se estaba realizando.

en el ámbito de estudio a lo largo del siglo XVIII, el Saladar
de Albatera no sufrió grandes transformaciones -salvo la

En la representación de los almarjales que contorneaban

pequeña parte cedida a Belluga- a tenor de la instantánea

la Sierra del Molar, emplazada entre la Albufera de Elche y

proporcionada por Cavanilles (1795-97: 289):

la Gola del Segura, ya se muestra la conexión de las aguas
que movían el Molino de Albatera a la red de avenamiento

Quisieran los vecinos aumentar sus huertas dando

creada para la bonificación de las Pías Fundaciones (Fig.

riego á parte del saladar, que tiene al pie de 9.000 ta-

5). El plano especifica la unión de distintos azarbes en un

hullas, inculto al presente y lleno de salicórnias y otras

único canal que, a través del “lago de la Albufera”, des-

plantas, que solo producen sosa para el Señor territo-

aguaría hacia el mar Mediterráneo. Entre ellos se cita los

rial: beneficio despreciable si se compara con los fru-

azarbes de la Reina, Mayayo, Abanilla así como la repre-

tos que produciría reducido á cultivo. [ ]. Y pudieran
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Figura 5. [Representación de los almarjales próximos a la costa, situados al sur de Guardamar y la Albufera de Elche]. A) Torre de les Caletes, B) Torre de la Talaiola, C) Castillo de Santa Pola, D) Gola de la Albufera, E) Lago de la Albufera, F) Torre de la Albufera, G) Torre del
Pinet, H) Villa de Guardamar, I) Mojonera de Elche y Guardamar, K) Paso y puente del Maestre, L) Paso y puente de Las Motas, M) Lugar
de Rojales, N) Presa y azarbe de la Reina, O) Boquera de las azarbes de Mayayo y Abanilla, P) Lugar de Catral, Q) Molino del Molinello, R)
Lugar donde se juntan todas las azarbes, S) Mojonera de Elche y Catral, T) Villa de Crevillente, V) Villa de Elche y X) Río Segura (Archivo
Municipal de Elche).

aprovecharse los manantiales que están en las raíces

El conocido mapa de Roca de Togores (1832) muestra ya

orientales de los cerros de Pajares y Coix, como igual-

todo el sistema de riego tal y como ha llegado a nuestros

mente los copiosos del molino de Albatera que hoy se

días después del proceso de bonificación realizado por

pierden en el azarbe de San Felipe. El gusto salobre de

el Cardenal Belluga y proseguido por los grandes hacen-

sus aguas no impide se aprovechen para el riego, como

dados limítrofes que se beneficiaron de la infraestructu-

lo prueba la experiencia de Elche.

ra creada. En efecto, a la red general creada para las Pías
Fundaciones que evacúa a escasos metros de la gola del

Los aprovechamientos barrilleros seculares vivieron un

Segura, los terratenientes próximos con predios cuyas

momento de esplendor hasta mediados del siglo XIX (Ma-

características edáficas eran similares a las desecadas

doz, 1845). La demanda internacional y la facilidad de co-

por Belluga, conectaron su red particular de drenaje a la

mercialización a través del puerto de Alicante animaron

creada por éste, con lo que la repercusión del proceso

la actividad sosera a pesar de las reivindicaciones de la

colonizador fue mucho más amplio, al descender el nivel

población albaterense por hacerse con la planicie salina

freático y hacer posible la expansión de la agricultura. En

para su puesta en cultivo. Este hecho cobró mayor fuerza

el detalle referido al regadío septentrional de la Huerta

a partir de 1811 con la abolición del régimen señorial, si

de Orihuela (Fig. 6), que comprende los terrenos ganados

bien el titular del municipio, el entonces Marqués de Dos

para el cultivo con Callosa, Cox y Granja al oeste, al nor-

Aguas, conservó la propiedad del terreno mientras éste

te la población de Albatera y San Felipe Neri al este, se

le aportó beneficios económicos (Gil Olcina y Canales,

observa el predominio de azarbes para recoger las aguas

2007).

que allí se remansaban y abastecer en sucesivas etapas,
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Figura 6. Detalle del Plano topográfico de la Huerta de Orihuela, de J.R. Roca de Togores, año 1832.

Figura 7. Detalle del Bosquejo Planimétrico del término municipal de Albatera (Zona 1ª), Instituto Geográfico y Estadístico, año 1898. E. 1:25.000.

primero el regadío de las Fundaciones y, en segundo lu-

lor de los Saladares) y el Azarbe del Molino que canaliza

gar, el sector de Carrizales en el término de Elche, donde

las aguas de los Cabezos tras haber sido utilizadas como

prosiguió la colonización por el señor territorial el duque

fuerza motriz para la molienda, hasta su conexión con los

de Arcos, marqués de Elche. Así, se comprueba cómo di-

ejes principales del avenamiento de la Huerta. Por último,

cho sector está profusamente surcado por los azarbes de

la cartografía indica por encima del entramado de canali-

La Partición, El Convenio Viejo (ambos topónimos en clara

zaciones, con una rotulación de tamaño superior, la de-

alusión a los pactos llevados a cabo entre el eclesiástico

nominación de “Saladares”, superficie seca que progresi-

y los heredamientos vecinos), los anteriormente citados

vamente, conforme se aproxime al sistema de evacuación

de Simón y Moncada (los primigenios en la puesta en va-

de las aguas, se transforma en el fitónimo “Carrizales”, en
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Figura 8. Fotograma del Vuelo de Ruíz de Alda, año 1929-1930. Confederación Hidrográfica del Segura.

referencia a la vegetación hidrófila dominante, al derra-

información toponímica y gráfica; cuando éstas aparecen

marse allí el Azarbe Viejo del Duque.

hacen referencia al trazado de algunas canalizaciones de
drenaje como los azarbes “de los Ojales” y “del Molino”,

En una etapa posterior, ya a finales del siglo XIX, contamos

así como la “Acequia de las Fuentes” y el emplazamiento

con la detallada información que aportan los Bosquejos

de surgencias como las llamadas “Fuente Nacimiento del

Planimétricos del Instituto Geográfico y Estadístico (Fig. 7).

Cabezo” o “Fuente del Saladar”. También hay que resaltar

En el mismo, destaca la gran extensión que bajo el topóni-

la ubicación de algunas casas como las “de los Gallegos”,

mo “el Saladar” se ubica al sur y sureste del núcleo de Al-

“de las Balsas”, “de Carmelo Serna” y “de Ramón Moreno”,

batera y que queda delimitado por la red de canalizaciones

cuya presencia obedece a un paulatino proceso de apro-

que surgieron tras los acuerdos con los municipios vecinos

piación ilegal, una vez que este perdió su utilidad, como

en el proceso de saneamiento de los suelos encharcados.

atestiguan algunas escrituras de mediados de centuria en

Así, aparecen por el sur los azarbes del Término, de los Oja-

las que ya consta que el Saladar es un espacio “muerto”2.

les y de Moncada; por el este, los azarbes de Riacho y de

La falta de rentabilidad originó que su titular no escribiera

la Partición; y por el norte, el Azarbe de Patricio. El interior

su dominio en el Registro de la Propiedad de Dolores, cir-

de este sector se estructura en torno a tres caminos que

cunstancia que motivó a que lo hiciera el Ayuntamiento de

parten de la población: el de la Estación (que termina en el

Albatera en 1919.

apeadero denominado Albatera-Catral levantado en 1884
con motivo del trazado ferroviario Alicante-Murcia), el del

Una vez en poder del consistorio, éste canalizó las aspira-

Cabezo (en dirección al Cabezo Pardo) y el de la Marjaleta

ciones vecinales de puesta en riego de la planicie salina,

(este último en clara alusión a las características edáficas

aunque sin éxito, tropezando siempre con la falta de cau-

de la zona). Se trata de un amplio espacio donde, a diferen-

dales disponibles para el lavado del suelo. La fotografía

cia de otras partes del municipio, predominan las áreas sin

aérea del denominado Vuelo de Ruíz de Alda de 1929-1930

2. Archivo Diocesano de Orihuela, Libro índice de hipotecas (1839-1862), sign. 1.548. Índice de los Registros Antiguos de Albatera
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(Fig. 8), permite visualizar, no obstante, la existencia de

taron como reservables para sus propietarios al apreciar-

algunos enclaves agrícolas insertos en medio de grandes

se alguna mejora agronómica, exceptuándose 313 ha que

superficies salinas, desprovistas de vegetación y que apa-

tenían riego, aunque de manera deficiente. Este conjunto

recen en las imágenes con esa tonalidad blanquinosa que

de tierras provenía de los trabajos de desecación realiza-

las caracteriza. En las inmediaciones de los Cabezos es

dos en el siglo XVIII y de la posterior ocupación espontánea

donde se aprecia una morfología parcelaria que indica pro-

emprendida en el siglo XIX y la primera mitad del XX. Por

cesos espontáneos de colonización aprovechando los re-

último, señalar que se desecharon como tierras “no aptas”

cursos hídricos disponibles gracias a los ojales allí empla-

113 ha.

zados y de las canalizaciones construidas dos siglos antes.
En aquel primer momento, al no poder contar ni con las
Nuevas posibilidades se vislumbraron a partir de la Ley

aguas del río Segura, ni con los sobrantes del regadío huer-

de Bases de Colonización de Grandes Zonas aprobada

tano, se pensó en la elevación de las aguas hipogeas para

en 1939, con la que el Estado, después de la Guerra Civil,

el lavado del suelo, dada la existencia de un acuífero que

pretendió reactivar el sector agrícola español mediante la

permanecía virgen en las inmediaciones de la sierra de Ca-

puesta en cultivo de terrenos improductivos. Surgió así el

llosa. Las prospecciones realizadas pusieron de manifiesto

Instituto Nacional de Colonización (INC) que alumbró, en

que podían captarse en ellas más de 3.000 l/s. y con esa

1952, un proyecto de bonificación integral de los Salada-

garantía se dio luz verde al Plan General de Colonización,

res existentes al sur de la provincia de Alicante. Es decir, la

aprobado en 1952. Con él surgieron dos pueblos de nueva

franja de terreno comprendida desde Albatera y Crevillent

construcción, San Isidro y El Realengo. El primero consiguió

hasta finalizar en Elche. Así, el 27 de junio de 1941 se de-

la independencia municipal de Albatera en 1993, prueba

clararon las obras de interés nacional para una superficie

evidente del progreso económico alcanzado por este en-

colonizable de 8.316 ha, que se transformarían de forma

clave con la llegada del trasvase Tajo-Segura, que redimió

progresiva al cultivo denominándose, el primer sector, con

definitivamente los terrenos salinos a favor de la agricul-

el nombre de Saladares de Albatera y que comprendía una

tura; por el contrario, El Realengo continúa como pedanía

superficie de 1.645 ha. De ellas, 950 ha fueron considera-

rural de Crevillent. La red de canalizaciones derivada de la

das por el INC tierras expropiables, al carecer de aprove-

intensa actuación diseñada por los ingenieros del INC, re-

chamiento agrícola y considerar que podían desalarse y

coge las características seculares imperantes en la Huerta

ponerse en riego. Frente a ellas, unas 269 ha se compu-

de Orihuela. Así, se estableció una red de aguas vivas cuyo

Figura 9. Adjudicación de lotes en 1954, realizada por el Instituto Nacional de Colonización en los Saladares de Albatera (reproducido en Canales, 1981).

50

Figura 10. La comparativa de los vuelos de 1956, 1985 y 1998 permite
observar el proceso de abandono agrícola y el avance del carrizal.

Figura 11. En las ortofotografías de 2002, 2004 y 2012 (de superior a
inferior) destaca, junto al abandono agrícola y el avance del carrizal, los
cambios territoriales derivados de la construcción de infraestructuras y el
proceso de urbanización.

canal longitudinal recorre 32 km, de la que parten 198 ace-

De todos ellos, los últimos determinan la artificialización

quias secundarias, mientras que la red de aguas muertas

máxima del medio, mientras que el abandono de los cam-

totaliza una longitudde 532 km (Canales, 1981). Toda esta

pos de cultivo repercute en una alteración más ligera de

infraestructura determinó un espectacular cambio paisajís-

las dinámicas del medio. Precisamente, es aquí donde

tico donde los terrenos de saladares han visto mermada su

las inercias de estas dinámicas medioambientales deter-

extensión y solo es posible reconstruir el paisaje originario

minan la recreación de esas constantes paisajísticas que

en aquellas tierras no transformadas y en el creciente nú-

son los carrizales y los saladares. En la comparación de las

mero de parcelas abandonadas.

imágenes correspondientes a los vuelos desde 1956 hasta la actualidad (Figs. 10 y 11) se puede apreciar, aunque

En la definición actual del paisaje interviene, además del

de manera sutil, la progresiva expansión del carrizal en el

proceso de abandono agrícola que repercute en una recolo-

entorno del Cabezo Pardo a modo de mancha de aceite y

nización vegetal diversa atendiendo a la microtopografía, im-

ligada a la presencia de los ojales y afloramientos de agua

pactos ligados al trazado y mejora de infraestructuras, la pro-

que se avenan a través de un canal perimetral al propio

liferación de vertidos incontrolados y el crecimiento urbano.

cabezo. En esta formación destaca sobremanera la especie
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Figura 12. Formaciones de carrizal, inmediatas al Cabezo, con su transición hacia el saladar.

que le da nombre, es decir, el carrizo (Phragmites australis), a la que acompaña, ocasionalmente el taray (Tamarix
sp.pl.) y al que se encarama la corrigüela lechosa (Cynanchum acutum). La otra constante es el saladar, cuya foto
fija en tiempo de Cavanilles (1795-97: 289) mantiene su vigencia ya que, según el botánico, el saladar está: “cubierto
de salicórnias, orzaga, limónios y sálsolas”. En efecto, los
rodales de saladar que se conservan a continuación de la
mancha de carrizal que envuelve el cabezo, se componen,
básicamente, por la sosa jabonera (Arthrocnemum macrostachyum), el almajo (Suaeda vera), la orzaga (Atriplex
halimus) y, sobre todo, varias especies del género Limonium, entre las que cabe destacar L. caesium y L. angustebracteatum. Estas últimas especies vienen a significar un
valor añadido de estos paisajes respecto a los ya aludidos
de carácter cultural, puesto que representan la aportación
de este territorio a la biodiversidad del planeta, ya que en
ambos casos se trata de especies endémicas cuya distribución, al menos del primero de ellos, es casi exclusiva de
las tierras alicantinas. En conclusión se aporta así un argumento más de cara a plantear una evaluación más completa de los valores ambientales que, íntimamente ligados a
su evolución histórica, atesora este singular espacio situado en el margen septentrional de la Vega Baja del Segura.
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