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LA PALMERA, ELEMENTO IDENTITARIO EN EL PAISAJE 
DE HUERTA DEL BAJO SEGURA

Gregorio CANALES MARTÍNEZ y Alejandro LÓPEZ POMARES1

Universidad de Alicante

Resumen

La palmera, por sus múltiples aprovechamientos (agrícola, constructivo, ritual e industrial), 
ha sido tradicionalmente un elemento identitario en el paisaje huertano del Bajo Segura. En las 
últimas décadas su presencia se ha restringido, al perder las funciones que antaño cumplía, a lo 
que se ha unido la plaga del picudo rojo y la comercialización masiva con fines ornamentales para 
las nuevas áreas residenciales. El artículo aborda la presencia de esta especie en el territorio desde 
diversas visiones y en diferentes épocas: la estética de la literatura de viajes, la productiva de los 
tratados científicos o la emocional de las obras de creación. 

Palabras clave: Palmera, huerta, regadío, orientalismo, agricultura promiscua, suelo salino, 
picudo rojo.

Abstract

The palm tree, because of its numerous uses (agricultural, constructive, ritual and industrial), 
has been traditionally an identity-defining element in the landscape of the Bajo Segura irrigated 
area (SE of Spain). In recent decades, its presence has been limited, by the loss of functions that 
palm tree previously carried out, currently joined to the red palm weevil pest (Rhynchophorus fer-
rugineus) and the massive sale with ornamental purposes in the new built-up areas emerged from 
residential tourism boom. This article deals with the presence of the Palm in the territory from 
several views and in different times: the aesthetic of travel literature, the productive of scientific 
reports or the emotional of artistic works. 

Keywords: Palm tree, huerta, orientalism, promiscuous agriculture, saline soil, red palm weevil.

 1 Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina (GIECRYAL). Depar-
tamento de Geografía Humana. Universidad de Alicante. Carretera de San Vicente, s/n. 03080-San 
Vicente del Raspeig (Alicante, España). Correos electrónicos: gregorio.canales@ua.es y alejandro.
lopez@ua.es.
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1.  INTRODUCCIÓN

La preocupación por el paisaje, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino 
como elemento patrimonial, ya se pone de manifiesto en la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (París, 1972). En base a 
los planteamientos que sugirió, muchos años después, en 1993, se celebraría en la 
ciudad francesa de Montpellier el primer Congreso Internacional sobre el Paisaje 
Mediterráneo en el que se abordó específicamente la necesidad de desarrollar 
una política de conservación y gestión del mismo, y donde de nuevo se define el 
paisaje como el resultado en el territorio de la combinación de aspectos naturales, 
culturales, históricos, funcionales y visuales (Arias y Fourneau, 1998). Con estos 
antecedentes, en el año 2000, la Unión Europea aprobó en Florencia el Convenio 
Europeo del Paisaje, normativa que fue suscrita por España para hacerla entrar 
en vigor en 2008, si bien con anterioridad la Comunidad Valenciana, en junio de 
2004, había aprobado la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 
En ella dedica especial relevancia a la importancia que adquiere la huerta como 
sistema productivo y medio de vida, al indicar que es un espacio de acreditados 
valores medioambientales, históricos y culturales como consta en el artículo 22, 
capítulo II, dedicado al desarrollo sostenible. 

La preocupación del legislador por proteger el paisaje huertano arranca, en 
el caso de la Comunidad Valenciana, con un movimiento popular conocido como 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) surgido en el 2001 al proponer la Plataforma 
Per un Cinturó d’Horta el mantenimiento de un anillo verde alrededor de la ciu-
dad de Valencia y que con el tiempo ha dado lugar al movimiento ciudadano Per 
l’Horta (Gómez, 2008). El mayor grado de concienciación ante la situación de 
fragmentación que presentaba la huerta de Valencia desemboca en la aprobación 
de la anterior ley cuya aplicación tuvo, sin embargo, poca incidencia en el otro 
espacio huertano por excelencia de la región, la Vega Baja del Segura, conocida 
históricamente como la Huerta de Orihuela. Por estos años la comarca más meri-
dional de la provincia de Alicante ya acusaba síntomas de deterioro paisajístico y 
de pérdida de rentabilidad fruto del cambio económico que primó otros sectores 
productivos frente al agrícola. La crisis de la agricultura familiar, que ya venía de 
atrás, se sumó a una sustitución de los usos del suelo coincidiendo con los inicios 
de un proceso de urbanismo expansivo vinculado al desmesurado crecimiento de 
las poblaciones y favorecido por la cercanía al litoral.

Con el tiempo esta situación se ha ido agravando y ha tenido su repercusión 
directa en el abandono de la explotación agrícola y el consiguiente deterioro del 
paisaje en el que la palmera (principalmente la datilera, Phoenix dactylifera) tenía 
una impronta destacada. Ésta ha sucumbido en el horizonte huertano a diferencia 
de la situación que adquiere en otros municipios. Tal es el caso de Elche donde 
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la protección del palmeral desde 1933 la salvó de la expansión urbana y el desa-
rrollo industrial, al estar interiorizada como símbolo y emblema en la conciencia 
colectiva de la población ilicitana. 

La desaparición progresiva de la palmera en el panorama de la extensa lla-
nura aluvial del Segura ha conllevado una manifiesta pérdida de identidad en la 
visión que la población tiene de la huerta. La intensificación y el desarrollo de la 
agricultura de mercado, que sustituye a la secular basada en la subsistencia, en  
la segunda mitad del siglo XX, ha conllevado el abandono de un uso tradicional 
del suelo que compaginaba varios aprovechamientos a distintos niveles en una 
misma parcela, lo que en el mundo mediterráneo, se conoce con la terminología 
italiana de coltura promiscua. En el caso de la huerta segureña se trata de un 
modelo de producción agrícola en el que conviven cultivos a diferentes alturas, 
combinando explotaciones hortícolas con las arbóreas. Las primeras se extienden 
en el interior de las parcelas mientras que las otras cercan el terreno, consiguiendo 
así el agricultor rendimientos a bajo, medio y alto vuelo mediante esta marcada 
simbiosis de plantaciones mixtas. 

Este tipo de agricultura permaneció vigente hasta mediados de 1960 cuando 
entró en crisis la producción del cáñamo por la competencia de las fibras sintéticas. 
Hasta ese momento el modelo se basaba en un predominio de la huerta herbácea 
que, con sus respectivas rotaciones, se complementaba con hileras de palmeras 
alternadas con frutales variados que, a su vez, cumplían una doble función adicional 
a la productiva. Por un lado actuaban como seto natural en el cierre de los terrenos, 
dado que muchos de estos tenían forma arbustiva además de un fuste retorcido con 
ramaje denso, rígido y espinoso. Por otro lado contribuían a fortalecer las márgenes 
de la red de riego y avenamiento, logrando con sus raíces, fijar sólidamente el 
cauce, y así evitar el desmoronamiento de los costones. Especial interés cobraba 
este cercado vegetal en los momentos de riadas, al mantener las canalizaciones y 
permitir la identificación parcelaria tras la retirada del agua, proceso éste frecuente 
en la zona, hasta la última gran inundación de 1987 tras la que se acometió el 
Plan de Defensa de Avenidas en la Cuenca del Segura.

Si la importancia de la protección del paisaje desde el punto de vista legal es 
reciente, el interés contemplativo del mismo hunde sus raíces en el racionalismo 
renacentista que da paso a la ilustración, momento en el que la observación de la 
naturaleza desde una perspectiva crítica y racional adquirió una relevancia desta-
cada y contribuyó al conocimiento de la realidad, frente a la anterior concepción 
tradicional y sobrenatural. En este contexto, en el mundo académico occidental 
los viajes suscitaron una gran fascinación y se utilizaron como complemento a la 
formación intelectual, al constituir una forma de aprendizaje válida para compren-
der las condiciones socioeconómicas de los territorios. Las descripciones dejadas 
por estos curiosos viajeros, atentos a todo aquello que les rodeaba y suponía un 
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contraste a sus lugares de origen, se convierten en una fuente idónea para darnos 
a conocer la situación dominante en el espacio recorrido, que por cercano y coti-
diano para la población local pasaba, por lo general, desapercibido.

2.   IMPRONTA DE LA PALMERA EN EL PAISAJE HUERTANO  
A LO LARGO DEL TIEMPO

La Huerta de Orihuela ha quedado plasmada en multitud de obras, tanto ma-
nuscritas como impresas a lo largo de los últimos siglos. Muestra de ello son la 
variedad de descripciones que ofrecen los autores con diferentes intenciones y esti-
los narrativos. El corpus documental que conforman lo abordamos en tres grandes 
bloques, sin la pretensión de ser completamente exhaustivos. Así, por un lado, el 
viajero, desde su visión contemplativa, se deja llevar por la subjetividad provocada 
por un paisaje que aparece por primera vez de forma azarosa ante sus ojos. Por 
otro lado los naturalistas, geógrafos, historiadores y filólogos que esgrimen con 
su presupuesta objetividad científica la percepción que tienen del territorio. Y por 
último, novelistas, poetas y ensayistas que idealizan el espacio observado como 
decorado en composiciones literarias. De todos ellos se presenta una selección de 
referencias a la palmera como imagen que sobresale en el horizonte de la vega.

2.1.  La visión estética del palmeral en la literatura de viajes

Los libros de viajes fueron durante siglos el medio por excelencia de dar a 
conocer tierras y pueblos lejanos. Es a partir del siglo XVI cuando esta narrativa 
adquiere un valor añadido al fundamentarse en el empirismo y la ciencia moderna. 
Estas experiencias, llevadas a cabo generalmente por testigos autorizados, se 
presentan como recopilaciones fidedignas de hechos naturales (Pimentel, 2003). 
Abundantes son los textos que nos han llegado de viajeros que, en sus itinerarios 
por la fachada mediterránea, se quedaron asombrados ante la fertilidad que ofrecía 
la huerta del Segura plasmada en multitud de aprovechamientos agrícolas, lo que 
confería una gran variedad de contrastes cromáticos. Así Lantier la calificó como 
el asilo de la fertilidad (Lantier, 1809) y Peyron percibió en ella una perpetua 
primavera, cuyo visión se realza al alejarse de Orihuela puesto que ya no se 
ven palmeras, los campos adquieren pronto la apariencia de un vasto desierto 
(Peyron,  1772). El inglés Joseph Towsend en 1786, al llegar a la ciudad desde 
Murcia, se admira del brillante verdor de la fértil tierra debido a la variedad de 
cultivos, tanto herbáceos como arbóreos, entre los que cita los naranjos, los li-
moneros, las higueras, las moreras, las palmeras, los nísperos, los membrilleros 
y los granados que contempla a lo largo de su recorrido. Esta diversidad le lleva 
a concluir en una palabra, todo el valle es un jardín continuo. 
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El intelectual y diplomático alemán Wilhelm von Humboldt dejó, en la visita 
que realizó a nuestro país en 1799 una breve reseña del territorio que contempla 
desde Orihuela a Elche, donde ensalza de nuevo la gran riqueza de cultivos de-
bidos al sistema de riego que da origen a la huerta. En aquel entonces se estaba 
llevando a cabo una plantación importante de cítricos, en una llanura que ofrecía 
rodales de palmeras dispersos y que se caracterizaba por abundantes poblaciones 
cercanas entre sí, que narra el escritor de la siguiente manera: Ya desde Orihuela a 
Elche el paisaje posee todo el encanto que normalmente ha hecho célebre el reino 
de Valencia. Bien regado, con terrenos magníficamente cultivados, con naranjos 
cercados o viveros, palmeras que crecen en grupos. Maravillosos son, sobre todo 
y por regla general, las entradas y salidas de los pueblos y ciudades, de las que 
aquí hay muchas, todas ellas pegadas unas a otras. 

La corriente romántica del siglo XIX ensalzó sobremanera este paisaje en 
donde la palmera representaba la esencia de lo exótico y oriental en la península, 
de ahí que Elche fuera una visita obligada para contemplar el bosque que ciñe la 
ciudad y desde ella se desplazaban a través de Orihuela y Murcia hacia Granada. 
Los viajeros describen con una prolija narración el cultivo y los aprovechamientos 
culturales que se hacían de las palmáceas en el campo ilicitano. Por ello cuando 
llegan a Orihuela les sorprende la fertilidad de su huerta y la diversidad de rendi-
mientos, entre los que cita el de la palmera sin incidir de nuevo en su descripción. 
Así, el escritor francés Charles Davillier, que vino a describir España por encargo 
de una editorial, repara en la verde huerta de Orihuela, que aparece a sus ojos 
como un vergel maravillosamente fértil, debido a los innumerables cauces de riego 
que mantienen en este paraíso terrestre una humedad continua y el sol hace lo 
demás, con un espacio agrícola donde sobresalen las altas palmeras en los huertos 
de naranjos, aspectos estos que le dan una fisonomía muy oriental, aun después 
de nuestra estancia en Elche (Davillier, 1862). Esta misma impresión es la que 
recoge Emil Adolf Rossmässler, quien unos años antes hizo ese mismo recorrido 
y al aproximarse a la huerta en las inmediaciones de Callosa ya divisa en la le-
janía de nuevo numerosas palmeras. Éstas dominan, al atravesar las poblaciones 
de Cox, Granja de Rocamora y Callosa, donde le llama la atención no las par-
ticularidades de los lugares, ya que estos eran bastante feos, sino la riqueza en 
palmeras y la singular característica oriental de las tres ciudades, en especial la 
primera población donde gran cantidad de palmeras se asomaban entre las casas. 
Preludio éste de los que encontrará a las puertas de Orihuela, señalando aquí que 
sus palmerales son famosos, si bien no están tan masificados y juntos como los 
que divisó en Elche (Rossmässler, 1853).

Por el contrario, si el viajero llega a Orihuela desde el sur serán más abundantes 
las referencias al palmeral, como es el caso de Henry D. Inglis, quien procedente 
de Murcia, siguiendo el camino que bordea el Segura, escribió uno de los textos 
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más halagüeños sobre el esplendor que vislumbró al llegar: Si deseara impresionar 
a alguien con una idea favorable del paisaje español, le llevaría desde Murcia a 
Alicante por Orihuela; porque la belleza y lo novedoso de las vistas de esta ruta 
son indescriptibles. Es particularmente en esta zona donde comprendemos el sin-
gular encanto de los palmerales … el valle de Murcia cede en belleza y fertilidad 
a la Huerta de Orihuela… y la también mayor variedad de árboles de los que está 
poblada le dan un nuevo tratamiento de preferencia; porque, mezclados con las 
moreras, los naranjos y las higueras, se ven cipreses, plateados olmos y granados; 
y también palmeras que, en vez de levantarse aisladamente, parecen aquí estar en 
su elemento y se elevan en grupos, dando vistosidad y belleza al encantador paisaje 
(Inglis, 1831). Unos años después, Richard Ford, utilizando el mismo itinerario 
del eje del río, dice de éste que fertiliza una de las llanuras más ricas del mundo 
y al llegar la urbe le parece oriental entre sus palmeras, sus torres cuadradas y 
sus cúpulas; repara igualmente en la vivienda popular  emplazada en la huerta que 

Figura 1
VISTA DEL PALMERAL DE ORIHUELA, PROTEGIDO COMO PARAJE PINTORESCO 

DESDE 1963
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contribuía todavía más a reforzar el carácter pintoresco del paisaje al indicar que 
la casa bardada de Murcia es ahora sustituida por edificios orientales, largos, 
bajos, blancos y de tajado plano, rodeados de bellas palmeras (Ford, 1845).

A finales de siglo, Casañ Alegre, reflexiona de nuevo sobre este tipo de 
construcción, presente en algunas calles de la periferia de la ciudad, sobretodo en 
el barrio del Arrabal Roig (actualmente Ravaloche), en donde destaca a la vez el 
desorden y el bello conjunto de las casas de un solo piso, de color terroso y cuyos 
terrados sin tejas son planos y en forma de azoteas, puertas pequeñas, ventanas 
en forma de agimeces, flores en los corrales, palmeras…, así se imagina estar en 
alguna ciudad del norte de África como Tetuán, Tánger o El Cairo. Esta sensación 
la hace extensiva al inmediato entorno agrícola que como buen neorromántico no ha 
encontrado detalle ni paisaje de un color más arábigo en líneas, tipos, conjunto y 
colores. A estas impresiones contribuye, en gran medida, la presencia del palmeral, 
el elegante árbol cargado de dorados racimos que sobresale en la planicie, de la 
que dice toda la llanura verdea sembrada de palmeras. Éstas aparecen aisladas, 
alineadas en los contornos de caminos y parcelas o agrupadas constituyendo un 
pequeño bosque como el que descubre en las inmediaciones de Orihuela, extensa 
ciudad rodeada de palmeras y recostada en la falda de un monte que se yergue a 
sus ojos como un verdadero oasis del que se queda extasiado en la contemplación 
de tan precioso conjunto, y viendo balancearse graciosas a las esbeltas palmeras 
cuajadas de tremendos racimos que centellean cual si fueran pulidos globos de 
oro (Casañ Alegre, 1894).

2.2.  El valor productivo del palmeral en los libros científicos

La visión del viajero queda también refrendada en otras monografías que, si 
bien, por su carácter científico, no expresan el factor emocional al contemplar el 
paisaje salpicado de palmeras, muestran el valor que para el agricultor adquiere 
este aprovechamiento entre los cultivos de huerta. En este sentido, el botánico 
ilustrado Antonio José de Cavanilles, a finales del siglo XVIII, dejó una interesante 
narración al recorrer las tierras valencianas por encargo de Carlos IV. El libro 
resulta ser un compendio pluridisciplinar y abarca campos tan diversos como la 
botánica, la agronomía, medicina, arqueología y geología entre otros. Al llegar a 
Orihuela, y contemplar la riqueza de su vega desde la sierra homónima, señaló que 
ésta se encontraba cercada de jardines, hecho que le produjo una grata impresión. 
Así mismo apreció muchos pueblos esparcidos por aquel recinto, el laberinto que 
resulta de la multitud y variedad de acequias y canales, el río, las arboledas, los 
sembrados que entre ellas quedan para que resalten la espesura y verdor de tanto 
árbol. Pese a no individualizar la palmera al describir el paisaje ante el denso 
verdor que observó, si que la incorporó, en cambio, en las inmediaciones de Cox 
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al reseñar que junto a la población hay una hermosa huerta y frondosos jardines, 
donde crecen palmas y toda especie de frutos (Cavanilles, 1797). En su obra se 
declara partidario de desarrollar el cultivo de las palmas en los suelos salinos de 
Albatera, imitando así la experiencia llevada a cabo en la cercana villa de Elche. 
Como ejemplo de los rendimientos de esta planta indica los frutos recolectados 
en Callosa de Segura, donde se cosechaban 450 arrobas de dátiles. Medio siglo 
después, Pascual Madoz vuelve a incidir sobre la importancia comercial de este 
cultivo, entre las cosechas de la huerta que destacaba de forma generalizada para 
la comarca ya por su cantidad como por su calidad (Madoz, 1849).

En las primeras décadas del siglo XX, poseemos la descripción que hizo 
Figueras Pacheco, al estudiar la geografía de la provincia de Alicante. En esta 
obra, al enfocar su mirada a la huerta señala el contraste que se da entre una 
vega dilatada y fértil con los paisajes de la zona montuosa que ciñe esta plani-
cie. En ella destacan los frondosos cultivos de naranjos que se extienden hasta 
la línea del horizonte, que sólo quedan interrumpidos por la visión de sus orien-
tales y fantásticos bosques de palmeras, como el que encuentra en Orihuela. El 
texto recoge también la imagen pintoresca y romántica heredada de la centuria 
anterior, al precisar que la comarca fertilizada por el Segura, en la demarcación 
de nuestra provincia, es conocida con el nombre de Huerta de Orihuela… cu-
yos campos son realmente espléndidos vergeles. Contemplando el paisaje desde 
cualquier altura que lo domine, se presenta al observador un mágico panorama, 
que en la primavera, en la época de floración de los cítricos se transforma en un 
jardín, cuyos perfumes y colores recrearán nuestros sentidos. Al referirse a San 
Antón, barrio donde se emplaza el palmeral de Orihuela, ensalza las aguas de 
su balneario, que por aquel entonces disfrutaban de un gran renombre. El lugar 
lo narra como pintoresco, ofreciendo variedad de árboles y un extenso palmeral 
dentro de la misma finca del establecimiento, que se halla en las estribaciones 
de la sierra y próxima a terrenos ricos en cinabrio. Las aguas del manantial 
eran apropiadas para enfermedades que exigían en su tratamiento el empleo del 
mercurio y señalaba que las instalaciones ofrecían equipamientos adecuados para 
su utilización. En concreto indica que contaban con un buen número de pilas de 
mármol… vaporatorio, aparatos de inhalaciones y pulverizaciones, y un excelente 
gabinete hidroterápico (Figueras, 1910: 14).

En otras poblaciones donde la palmera destaca igualmente sobre el paisaje, 
como por ejemplo en Albatera, el mismo autor describe la carretera que recorre los 
tres kilómetros que distan desde la villa hasta la estación de ferrocarril, en parte, 
convertida en agradable paseo por las dos filas de palmeras que se alzan en las 
orillas del camino. Éstas crecen en estos terrenos donde afloran suelos salinos 
que fueron objeto de puesta en riego tras la actuación emprendida por el Instituto 
Nacional de Colonización a partir de 1952, emplazando en ella la población de San 
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Isidro, convertida en municipio en 1993. Igualmente repara en Cox, cuyo caserío 
aparece al pié de la Sierra de Callosa, entre pintorescos huertos embellecidos con 
los airosos penachos de multitud de palmeras.

A mediados del siglo XX, abundan las referencias a una huerta moteada de 
palmeras. Juan Sansano, periodista y poeta nacido en Orihuela, no ahorra elogios 
a la hora de expresar la importancia que el regadío cobra en la comarca hasta el 
punto de afirmar que la agricultura ha llegado a su mayor perfección. El autor, 
en su libro sobre la historia, geografía, arte y folklore de la ciudad y su partido 
judicial, describe de forma magistral el contacto que se da entre la huerta, en 
el extrarradio urbano, con el Oriolet, en cuyo cerro se alza el sistema defensivo  
que protegió al antiguo caserío. Aquí se ubica el Palmeral de San Antón, que 
aporta uno de los perfiles más encantadores de la comarca, al localizarse el grupo 
más numeroso (de palmeras) de la provincia después de Elche…visto el palmar 
desde lo alto del Oriolet, es algo sorprendente, original, único. La proximidad 

Figura 2
PALMERAL DE CALLOSA DE SEGURA, CONJUNTO QUE SE HA VISTO REDUCIDO 

POR EL INCREMENTO DE LAS ROTURACIONES AGRARIAS
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geográfica a la urbe y la función recreativa que éste cumplía, fomentada por un 
establecimiento de baños termales, utilizando los mencionados manantiales de aguas 
mercuriales que las hacían únicas en el mundo, lo convirtieron en un espacio muy 
valorado socialmente. De este modo el escritor recoge que Orihuela tiene allí un 
tesoro del que considera que hay que cuidar y convertirlo en un espacio de ocio 
para la ciudadanía. 

En esa época ya se alzaron voces solicitando respecto del palmeral su trans-
formación en parque público, en un momento en el que la palmera se encontraba 
en plena producción y bien cuidada desde el punto de vista agronómico. Sin 
embargo, Juan Sansano recalca que hemos de confesar que no hemos dado a la 
palmera la importancia merecida, en clara alusión al valor cultural e identitario 
que tiene en el paisaje de huerta. Donde éstas cumplen diversas funciones, entre 
ellas indica el uso de lindero a los bancales que son aprovechados para diferen-
tes cultivos, porque ni las palmas empobrecen el suelo con sus raíces, ni la poca 
sombra que causan sus corolas y astiles, perjudican a los demás vegetales. El 
autor repara también en el valor nutritivo de los dátiles, en las estrategias que se 
utilizan para la fecundación y en las artes para la obtención de palma blanca que 
produce un gran rendimiento y es exportada a toda España, acompañado todo 
ello de algunas atractivas fotografías. Otro autor, Gonzalo Vidal Tur, archivero y 
cronista de la provincia, al analizar la situación de la diócesis de Orihuela-Alicante 
a principios de los años sesenta, recoge esta misma virtud de la palmera en las 
márgenes de las parcelas, al aportar consistencia amén de ser productivas en unión 
de otros árboles. En concreto cita sus membrillos y dátiles como los más dulces 
y deseados para las poblaciones ribereñas. Igualmente, entraba en combinación 
con otras especies de porte arbóreo, para reforzar las motas del río y evitar así su 
desmoronamiento en momentos de crecida. En este sentido indica que las riberas 
(del Segura), durante la primavera y el estío aparecen bellas y apacibles, por sus 
olmos, álamos, chopos, fresnos, sauces, mimbres, palmeras e infinitos cañaverales  
(Vidal, 1962). 

El francés Jean Sermet, en la obra La España del Sur, presenta una descrip-
ción geográfica con tintes etnográficos, que aunque mayoritariamente se centró en 
Andalucía, aborda también algunos territorios periféricos como Extremadura y el 
levante español (Murcia y el sur de Alicante). El libro se encuentra profusamente 
ilustrado con un centenar de heliograbados, de los cuales, el seleccionado para 
representar a la Vega Baja del Segura es precisamente una vista del palmeral que 
ciñe la ciudad de Orihuela. A pesar de ello, en la descripción sólo cita los her-
mosos palmerales que contempla en las inmediaciones de la Sierra de Callosa, 
donde los altos penachos de las datileras se perfilan más libres, más silvestres, 
más africanos, contra el bravo acantilado de la montaña (Sermet, 1956). La 
palmera por esos años constituía uno de los rendimientos arbóreos más valorados 
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en la vega además de representar un símbolo dominante en el paisaje, pues la 
campiña de Orihuela puede considerarse como una de las más feraces de España, 
por lo que la economía agrícola constituye no sólo el eje vital del mundo sino de 
toda la comarca. Palmeras, granados y naranjos, con multitud de otros frutales, 
se benefician de la benignidad del clima y dan una nota exuberante a los ricos 
cultivos de la huerta (Ayuntamiento de Orihuela, 1960).

Como corolario de este colectivo conviene citar el estudio lingüístico sobre El 
Habla de Orihuela, realizado por José Guillén a finales de los años sesenta. En 
una época en la que todavía las señas de identidad de la huerta estaban vivas, sin 
embargo, ya se vislumbraba un proceso de mutación que amenazaba su desapa-
rición, y su obra queda como un testimonio para el futuro. Dedica de este modo 
expresamente un capítulo a la parmera, de la que reseña: se identifica plenamente 
con el paisaje oriolano. Surgen aisladas, junto a las barracas y casas huertanas, 
se alinean festoneando veredas y avenidas, o circundan y hasta invaden los ban-
cales, agrupándose en una gran masa vegetal (Guillén, 1974). La importancia 
de la palmera en la huerta se aprecia igualmente en la recopilación fotográfica 
que ilustra la publicación, donde ésta aparece no sólo como objeto de la foto, 
sino también como complemento al enfocar otros aprovechamientos agrícolas. En 
ambos casos queda como referencia gráfica de la merma de este cultivo que no 
muestra hoy la densidad que alcanzó por aquel entonces. 

2.3.  La narración emocional del palmeral en las obras de creación

En los relatos del viaje del periodista y literato Rafael Coloma por el sur de la 
provincia de Alicante, se suceden las referencias poéticas a la situación que mos-
traba la Vega Baja del Segura. En el año 1956 realizó el recorrido con el propósito 
de redactar un libro para presentarlo al concurso literario que había convocado la 
Diputación Provincial de Alicante en el que se premiaba la mejor monografía que 
describiera los pueblos alicantinos. La obra obtuvo el reconocimiento al alcanzar 
el primer premio, por lo que fue publicada por dicha institución al año siguiente. 
El texto recogía las impresiones que la contemplación de la huerta dejó en un 
observador que, además de cualificado, poseía grandes dotes para la narrativa. No 
en balde, como ensayista y poeta siguió los pasos de Gabriel Miró y, sobretodo, de 
Azorín, quien prologó sus relatos. El itinerario realizado por el escritor discurrió 
por los amplios terrenos de la huerta que ciñen la margen izquierda del Segura, 
al dirigirse de Crevillente rumbo a Albatera, y de ella hacia Callosa de Segura, 
para llegar, bordeando la sierra, a Orihuela, y desde aquí a Bigastro, atravesando 
transversalmente la parte interior de la llanura aluvial del río. Desde esta localidad 
prosiguió hacia Torrevieja, cruzando el extenso secano meridional de la comarca 
para, desde este enclave salinero, continuar rumbo hacia Guardamar, donde de 
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nuevo, cortó perpendicularmente la planicie litoral ahora en el sector próximo a 
la desembocadura, en dirección a Santa Pola. 

La narración está repleta de continuas referencias a la abundancia de palme-
ras que se concentran mayoritariamente en la periferia de la huerta y dominan 
por doquier el interior de su paisaje. Así, al abandonar Crevillente en dirección 
a Orihuela señala que se suceden campos de limoneros, de olivos, de almendros 
floridos, algarrobos y tierras blancas de trigo. Vuelve el bosque de palmeras cerca 
de Albatera. De nuevo está presente en el recorrido que realiza hasta Callosa, con 
grandes concentraciones en el camino: A ocho kilómetros de Granja de Rocamora… 
un bosque de palmeras precede al pueblo… Entre la Granja y Cox otro palmeral 
competidor del de Elche. Viajamos de cara a la enorme sierra de Callosa, que 
bordeamos. Sigue el bosque de palmeras. Éste alcanza mayor esplendor en las 
inmediaciones de Orihuela hasta el punto que el viajero señala que se catoliza 
el paisaje palestínico que nos viene impresionando desde Elche y Crevillente, 
reflejando el impacto que le causa, en las puertas de la ciudad mitrada, la agri-
cultura de oasis que en ella se desarrolla al encontrarse las parcelas flanqueadas 
por hileras de palmeras, que dan nombre a una de las barriadas más pintorescas 
del conjunto urbano, San Antón.

Frente a la densidad que el palmeral ofrece en el extremo noroccidental de la 
huerta, el autor repara en la dispersión que la planta muestra por el llano aluvial 
del Segura. En palabras de éste: La planicie es inmensa, llena de verde luz fresca 
y húmeda, en una cromática suavemente abigarrada, bajo el palio de un tul de 
polvillo de oro en la lejanía, donde mar y tierra se diluyen. Rafal, Almoradí, Do-
lores y Puebla de Rocamora, difuminados, casi tocándose sus caseríos, mezclados 
todos en el anónimo vegetal de la amplia, fecunda vega salpicada de palmeras… 
La llanura se dilata… Palmeras sueltas en los hitos de las sendas… La vega 
de Orihuela, toda tapizada de verde, ancha y larga…, perfumada de naranjos, 
parcelada de hortalizas, salpicada de palmeras que, agitadas sus ramas por el 
viento, parecen notas musicales sueltas fuera del pentagrama acuoso del Segura, 
solemne y maternal, fecundando la esponjosa huerta. 

La palmera adquiere una destacada presencia diseminada en el entorno del 
hábitat rural huertano que bien aparece disperso en las explotaciones agrarias, o 
bien agrupado en pequeños caseríos de carácter lineal condicionados por la tupida 
red viaria y de riego. Su importancia estriba, además en la función ornamental 
que aporta la planta, generalmente asociada a otros árboles tanto en los lindes 
de parcelas como en los rodales próximos a las casas, del aprovechamiento que 
proporciona, pues ha sido un recurso tradicional en la economía de subsistencia, 
al utilizarse en su totalidad, tanto para uso alimenticio, artesanal y constructivo, 
de ahí la larga pervivencia en el paisaje a lo largo de la historia. Este territorio 
tan humanizado quedó perfectamente descrito por Coloma al cruzar en un frío 
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invierno la huerta en dirección a Bigastro, donde señala En este tapiz, amigo, no 
acertarás a distinguir donde comienza un pueblo y donde acaba otro. Innúmeras 
casas huertanas, como esparcidas a boleo por el valle, reverberan de sol sus 
paredes encaladas. Caminos entrelazados, jalonados de árboles desnudos, surcan 
la vegetal planicie tahullera… La huerta se extiende a ambos lados de la carre-
tera… Las palmeras, tiritantes de frío, agitan en el aire las greñas verdosas de 
sus ramas (Coloma, 1957).

Tras pasar el umbral montañoso que limita la huerta por la margen dere-
cha del Segura en dirección hacia el mar, ya en Torrevieja el escritor retoma 
su camino hacia Guardamar, donde de nuevo contempla la vega segureña en la 
gola del río. Allí queda maravillado por la importante masa forestal que cubre 
el amplio cordón dunar que separa la planicie regada del Mediterráneo. En esta 
zona la palmera resurge entre otras especies arbóreas en la repoblación realizada 
a principios de siglo  XX para la fijación de los médanos de arena. Este hecho 

Figura 3
LA PALMERA DOMINANTE EN EL PAISAJE HUERTANO EMERGE  

EN EL INTERIOR DE LAS PARCELAS CULTIVADAS
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sorprende al autor ya que constituye para la población uno de los grandes hitos 
de su historian reciente, al indicar que los vientos de levante amontonaban arena 
en dunas enormes, que, poco a poco, iban enterrando al pueblo… entonces los 
ingenieros decidieron presentar batalla a los elementos desatados… Parados los 
pies a las dunas, que cada año avanzaban media docena de metros tragándose 
casas, las fijaron fuertemente con palmeras, pinos, eucaliptos y nopales… (y) 
convirtióse en menos de medio siglo en un bosque costero inédito –diez y seis 
kilómetros de largo, nada más, mitad al sur, mitad al norte de Guardamar–, que 
es una maravilla. A las espaldas de esta formación forestal se extiende la huerta 
que visualiza el autor en el último trayecto antes de abandonar la comarca y repara 
nuevamente en la planicie inmensa de la que vuelve a resaltar los rasgos humanos 
y paisajísticos tan característicos de esta tierra, que dice: tiene manchas verdosas 
de huerta, pinceladas marrones de tierra labrantía, punticos blancos de casitas 
camperas diseminadas, que se multiplican y espesan en núcleos urbanos lechosos. 
Destacan en la vega los penachos basculantes de innúmeras, esparcidas palmeras. 
Y la surca, ondulado cegador de luz en el plano mate verdoso de la huerta, el 
Segura, que une a Guardamar con Orihuela.

Por otro lado, el poeta oriolano Miguel Hernández que, en compañía de su 
padre y el ganado de cabras, recorrió en su juventud, las sendas y veredas más 
próximas a la ciudad y entre ellas las que en dirección a San Antón conectan con 
el secano y la sierra, plasmó en sus escritos las dos emociones que la palmácea 
origina a quien las contempla. Se trata de sensaciones contradictorias que el pro-
pio autor expresa al definirse por un lado alto soy de mirar a las palmeras y por 
otro al lamentarse las palmeras / no me quieren hacer alto / por más que viva 
a la sombra… Así, la palmera estará presente en su obra, al constituir uno de 
los cultivos más representativos de la huerta y le sirve de identificación personal 
como refleja en diversas composiciones incluidas en su poemario Perito en lunas 
(1932), como son “dátiles y gloria” y “palmera”. En la última, como prueba de 
la predilección que siente por la planta y sus frutos, la asemeja a una columna, 
por su tronco, y a un surtidor, al formar arcos sus hojas. Para finalizar el poema, 
como si se encontrara en el interior de un convento, cuyo silencio queda roto por 
el susurro de sus palmas en movimiento: Resuelta en claustro, viento esbelto pace, 
/ oasis de beldad a toda vela / con gargantillas de oro en la garganta, / fundada 
en ti se iza la sierpe y canta.

El último gran evocador de la Vega Baja del Segura es Antonio Sequeros, quien 
publicó Teoría de la Huerta y otros ensayos, en 1956. En él dedica un capítulo 
conjunto a los dos rendimientos más representativos por esos años, como eran 
la palmera y el naranjo. Sobre la primera, dice que significa, para la heráldica 
huertana, el espíritu de Oriente o del África vecina. En recuerdo al influjo árabe 
sobre el territorio, en concreto sobre la altiva palmera, especifica que presta a 
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la huerta un algo de misterio, de exótica fisonomía, asociada no solo al paisaje 
sino también al alma de la huerta. Son famosos los bosques de palmeras de Ori-
huela, Callosa, Cox y Albatera, en plena huerta, al pie mismo de las montañas 
que limitan, por el Norte, la vega, como frontera de ésta, antes de dar acceso 
al páramo salino que le amenaza y acosa (Sequeros, 1956). El dibujo que se 
muestra en la portada del libro ofrece una estampa típica, todavía por esos años, 
del horizonte huertano donde se levanta una barraca con techumbre vegetal, a la 
vera de un camino y delimitado por una bardiza de cañas, cuyo perfil se enmarca 
bajo dos esbeltas palmeras. Una imagen similar todavía la encontramos en la 
pedanía oriolana de la Campaneta, donde subsiste una de las pocas viviendas de 
esta tipología también junto a sendas palmeras, si bien con cubierta de teja plana, 
cerca metálica y al borde de una carretera.

3.   LA PRESENCIA ACTUAL DE LA PALMERA EN LA HUERTA  
DEL BAJO SEGURA

A lo largo de este recorrido bibliográfico se ha puesto de manifiesto la íntima 
vinculación que ha existido entre la palmera datilera (Phoenix dactylifera) y los 
aprovechamientos hortícolas en la huerta del Segura, si bien también se ha regis-
trado la preocupación por su estado de conservación a mediados del siglo XX. 
Esta situación se ha ido acentuando en las últimas décadas motivado por causas 
de diversa índole entre las que cabe citar: la sustitución de una huerta herbácea 
por otra arbolada basada en el monocultivo de cítricos; la crisis del minifundismo 
y la agricultura familiar; la despoblación del espacio rural con la pérdida de las 
prácticas culturales tradicionales; la cementación y entubado de las canalizaciones 
en el regadío; la expansión urbanística que detrae progresivamente suelo agrícola 
y además fragmenta su espacio con áreas residenciales, comerciales e industriales; 
y la creación de grandes infraestructuras viarias y de ocio, entre otras. Todos estos 
cambios han acelerado la situación de deterioro tanto paisajístico como económico 
de este espacio que, en definitiva, ha revertido la preponderancia del sector primario 
en favor del terciario, del que la construcción y los servicios asociados al turismo 
son claves para entender tanto el cambio de mentalidad como de la orientación 
dada al uso del suelo. 

La palmera no ha resistido estas transformaciones, hasta el punto que ha 
perdido la presencia destacada que tenía en el paisaje huertano. A esta circuns-
tancia hay que añadir más recientemente la incidencia de una plaga ajena que, 
de forma voraz, se ha extendido por el sureste español. Se trata del Picudo Rojo 
(Rhynchophorus ferrugineus) de la que ya se dio la voz de alarma en el año 2003, 
cuando la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Va-
lenciana, dictó un Decreto para la vigilancia, detección y erradicación de dicho 
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insecto. Sin embargo, la incidencia de este coleóptero ha mermado la imagen de 
aquella huerta rociada de esbeltas palmeras desmochando una tras otra sin que las 
medidas de protección hayan resultado hasta el momento eficaces. 

Gracias a las magníficas descripciones de la huerta que dejó Antonio Sequeros, 
podemos percibir las repercusiones y los cambios que todos estos procesos han 
originado en el paisaje huertano. El punto de partida es una vega viva y funcional, 
donde la agricultura era la actividad económica por excelencia y conformaba un 
patrimonio socialmente muy valorado. Así, el autor matiza que en la ancha pla-
nicie de la huerta todo está cultivado. Ni un solo punto de ella deja de verdear, 
escenario bien diferente al que observa hoy día al recorrer este territorio, donde 
se pueden apreciar cultivos arbóreos abandonados ante la escasa rentabilidad, 
superficies en blanco sin ningún aprovechamiento y parcelas ocupadas de nuevo 
por la vegetación silvestre. Siguiendo a este escritor y tomando como referencia 
la palmera y su impronta a mediados de los años cincuenta, podemos  comprender 

Figura 4
DISPOSICIÓN LINEAL DE PALMERAS FESTONEANDO LA RED DE RIEGO  

EN EL MUNICIPIO DE DAYA VIEJA
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las mutaciones que ha experimentado el panorama agrícola de esta comarca desde 
entonces. Sus ideas las podemos agrupar en cinco grandes apartados que referen-
ciamos a continuación: 

1. La presencia combinada de la palmera con otras especies. El ensayista en su 
libro repara en la conjunción de la palmera y otros árboles con fines ornamen-
tales en las viviendas tanto rurales como urbanas, ubicadas en el exterior o en 
el interior respectivamente: Incluso en los patios de muchas casas, se levantan 
árboles; y, a la puerta misma de las haciendas, no dejan de hacer su fresca 
guardia la higuera pomposa, el melancólico eucaliptos o la altiva palmera. 
En ambos casos se unía a la función de sombraje para mayor comodidad de 
las relaciones sociales. Esta imagen es bien distinta de la realidad actual, dado 
que los patios interiores se han ido reduciendo a la par que se ha producido 
una transformación en la edificación provocada por el crecimiento en altura, 
cumpliendo así sólo la misión de ventilación e iluminación. Igualmente signifi-
cativo es la evolución experimentada en los rodales arbóreos como consecuencia 
del éxodo rural, pues las actividades tradicionales que se desarrollaban bajo 
los mismos, característicos de una agricultura familiar y de subsistencia han 
dejado de practicarse, y este abandono ha originado el deterioro y en algunos 
casos la merma de esta vegetación.

2. La palmera en un entorno ajardinado. Es sobre todo en el medio rural y en  
fincas de mayor tamaño donde ésta destaca individualizada y dispuesta ordena-
damente en el frontal de las edificaciones que, en muchos casos, eran utilizadas 
para pasar en ellas una temporada de recreo. El autor lo describe del siguiente 
modo: La palmera se presenta solitaria o acompañada de alguna más, gene-
ralmente en la puerta de las haciendas o en sus alrededores, como si quisiera 
escoltar la mansión solariega, o servir de vigía por, la superioridad de su 
altura, sobre todo lo que le rodea. Hoy todavía pueden apreciarse ejemplares 
similares en el contorno de antiguas casas nobiliarias que conformaron un jardín 
en sus inmediaciones, si bien estos por diversas circunstancias ya no muestran 
el esmerado cuidado de antaño. Las particiones hereditarias y los procesos de 
venta en pequeños lotes han originado la desaparición de este modelo.

3. Festoneando veredas y concentradas en la periferia de las heredades. Una de 
las visiones más peculiares de la palmera es la disposición lineal y normalmente 
en paralelo y de forma pareada en las vías de acceso de las explotaciones 
agrarias, en la red de riego y en los lindes de parcela. En este último caso, 
solía darse una mayor densidad al objeto de cercar el predio: A veces se las 
ve formando avenida, orillas del camino que sirve de entrada a las grandes 
casonas de labor. Otras se agrupan en bosquecillos a manera de oasis, en los 
ensanches de algunas fincas. La panorámica reciente de la huerta ha perdido 
muchas de sus características ringleras de palmeras que delimitaban las veredas 
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que surcaban con profusión el paisaje huertano, ya que han sido trasplantadas 
a otros lugares con fines económicos. Igualmente los cercados vegetales han 
dado paso a otros artificiales de obra que han quedado reducidos sensible-
mente en superficie, eliminando esas agrupaciones de palmeras en favor de 
los cultivos agrícolas. Sin embargo, ante la demanda y elevado coste de la 
palmera, cada vez es más usual encontrarla en plantaciones regulares para su 
comercialización.

4. Una huerta ceñida por palmerales. El límite septentrional del llano aluvial 
del Segura con una marcada presencia de suelos salinos que dan paso tras 
de ellos al secano, generó a lo largo del tiempo un denso palmeral que es 
precisamente el que ha llamado la atención de cuantas personas visitaron esta 
comarca y repararon en sus aprovechamientos. En frase del literato: la forma 
más bella de su presencia es la de bosque, con miles y miles de palmeras, 
unidas sus palmas en aguja, como obeliscos, cuando se destinan a ser vendi-

Figura 5
CONJUNTO AJARDINADO EN LAS INMEDIACIONES DEL PALACIO DE JACARILLA, 

ANTIGUO PREDIO DE ORIGEN SEÑORIAL
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das sus hojas; o en su estado natural, como columnas del cielo, si se quieren 
para aprovechar los dátiles. Este frondoso palmeral se presenta hoy día frag-
mentado, destacando sobretodo en el extremo occidental el de Orihuela y el 
de San Isidro al norte, debido el primero a la protección del Palmeral de San 
Antón como Paraje Pintoresco desde 1963, y el segundo al no prosperar la 
colonización de Saladares emprendida por el Estado en 1952. Peor suerte han 
corrido las agrupaciones de Callosa de Segura, Cox y Granja de Rocamora, 
que se encuentran bastante reducidas ante las roturaciones agrarias. Tampoco 
se ha desarrollado mucho el frente de palmeras litoral con que se fijó el campo 
dunar de la desembocadura del río Segura en los albores del siglo XX, debido 
a la pobreza edáfica y a los frecuentes temporales de levante.

5. La pervivencia del ideal romántico. La percepción decimonónica valorizó la 
peculiaridad de un paisaje por su orientalismo al considerarlo como algo ajeno 

Figura 6
LA CRISIS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LA DESPOBLACIÓN DE LA 

HUERTA HAN ORIGINADO UN MARCADO DETERIORO PAISAJÍSTICO DONDE LA 
PALMERA PERMANECE COMO TESTIGO DEL PASO DEL TIEMPO
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a la realidad europea y sin lugar a dudas la palmera contribuyó a dar esa nota 
exótica de la que se han nutrido escritores posteriores. Como dice Sequeros: La 
palmera… nos acerca al oriente y renueva, en nosotros, la leyenda, tan rica 
en signos y recuerdos, del Islam, tan asociada, por infinitos motivos no solo 
con el paisaje huertano, sino con el alma de toda la región levantina. Pese a 
que en la estampa huertana la palmera ha perdido relevancia y ha privado de 
su perfil altivo la iconografía de este espacio, no en balde pervive el recuerdo 
melancólico del origen musulmán del regadío. Éste permanece en el complicado 
entramado del sistema de riegos que lo abastece y que gracias a él fue posible 
la reducción progresiva del almarjal y del humedal desde Orihuela hasta el 
mar. En este sentido, la huerta se asemeja, por sus matizaciones cromáticas 
a un caleidoscopio y mucho más aun por el laberinto que conforman de sus 
sendas y canales a un intrincado arabesco.

Como balance de la evolución de la presencia de la palmera en el regadío 
huertano del Bajo Segura y con la perspectiva de las narraciones que nos dejaron 
tanto escritores ajenos como propios, todavía se conservan enclaves que mantienen 
viva la memoria cultural del territorio. Los autores seleccionados quedaron unos 
maravillados por el descubrimiento de un espacio agrícola con una estética para 
ellos sorprendente e inusual y otros complacidos con los múltiples rendimientos 
que aportaba la feracidad de la tierra; y ambos evocando sensaciones, que aunque 
subjetivas, han contribuido a concretar un aspecto de la identidad huertana. Con el 
devenir del tiempo, el cambio más notorio experimentado en el paisaje huertano 
es el que plasma Antonio Sequeros al hablar de la dependencia y continuidad 
que se daba entre el medio urbano y el rural, precisando que: hasta los pueblos 
mismos, en su espacio encuadrados, se llenan de plantaciones, cubriendo calles y 
plazas, como si la huerta quisiera ser solo ella y estar presente en todas partes. 
Medio siglo después, esta visión está desfasada, pues ya no es la huerta la que se 
proyecta al interior del callejero, sino que ésta queda cada vez más fragmentada 
y achicada por la presión y expansión urbana de las poblaciones e infraestructuras 
en detrimento de la agricultura. De este modo queda amenazada la supervivencia 
de una huerta funcional y viva, donde la palmera ya no adquiere la importancia 
que tuvo antaño.
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Resumen

El presente artículo tiene como objetivos fundamentales, conocer y analizar las características 
de la confianza social que se desarrollan en los espacios naturales teniendo en cuenta los vínculos 
e interacciones entre la población e instituciones que intervienen en dichos espacios. Se propone 
profundizar en los diferentes grados de confianza e identificar los atributos que inciden en la ge-
neración de la misma en tres niveles distintos: estratégica, normativa y cognitiva.

La confianza social será considerada como un conjunto de posibilidades sobre los demás o, 
más específicamente, sobre sus acciones. Las expectativas en relación a las mismas, se volverán 
importantes cuando la persona tenga que elegir un curso de acción, a sabiendas que su éxito depende 
de los otros. Siempre tendrá que hacer esa elección antes de que pueda evaluar dichas acciones. 
La clave, es poder conocer como el marco territorial determina la reciprocidad, la cooperación y 
el compromiso.

Palabras clave: Capital social, espacios naturales, grupo de cooperación, compromiso territo-
rial, confianza social.

Abstract

This paper’s main objective is to identify and analyse the characteristics of social trust that 
develop in natural areas, taking into account the connections and interactions between the people 
and institutions involved in such areas. It proposes a deeper understanding of the different degrees 
of trust and the identification of those attributes which affect the generation of this trust at three 
different levels: strategic, normative and cognitive.

 1 Este artículo se enmarca en el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamen-
tal no orientada dentro de los proyectos “Análisis territorial del capital social en espacios naturales 
españoles: Indicadores de desarrollo socioeconómico” (2009-2012) con referencia CSO2008-02919 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
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Social trust is considered to be a combination of our different expectations of other people 
or, more specifically, their actions. Such expectations become important when the individual has to 
choose a course of action knowing that its success depends on other people. However, that choice 
has to be made before these other people’s actions can be evaluated. The key is to know how the 
territorial framework determines individual reciprocity, group cooperation, territorial commitment.

Keywords: Social capital, natural spaces, group cooperation, territorial compromise, social trust.

1.  INTRODUCCIÓN

El capital social es concepto amplio de aplicación. Existe acuerdo en señalarlo 
clave para la puesta en marcha de procesos de desarrollo. La dimensión social 
puede ser tan importante como la económica; lo social subyace a cualquiera otra 
acción. La importancia de la dimensión social se consolida por medio del capital 
social definido como una competencia para conseguir recursos, proporcionada por 
el hecho de estar incluidas las personas con sus características, en una red de rela-
ciones (Esparcia, 2000; Arriagada, 2006; Callois & Aubert, 2007; Galindo, 
2010). En estas redes, interpretadas desde la disciplina geográfica, deben de estar 
presentes valores de pertenencia y adscripción, que van a marcar la cohesión terri-
torial, abarcando no sólo cuestiones de equidad o solidaridad interterritorial, sino 
también otros objetivos como la sostenibilidad, o los mecanismos de integración 
de las distintas políticas sectoriales con incidencia territorial (Callois & Angeon, 
2006; Wiesinger, 2007; Duit et al., 2009; Lackowska & Swianiewicz, 2012).

Para analizar estas temáticas existen diferentes aproximaciones: las que se cen-
tran más en aspectos relativos a los grupos humanos como comunidades (Bourdieu, 
1984; Coleman, 1988) y aquellas que se detienen en analizar las características de 
las personas que componen cada uno de esos grupos (Putnam, 1993; Fukuyama, 
1995; Portes, 1998), que lo abordan de manera semejante a los argumentos en 
torno al individuo, expresado en las redes de reciprocidad a las cuales tienen ac-
ceso. La interpretación propuesta contiene ambos enfoques añadiéndole un valor 
territorial. La contribución será más importante en la medida en que sea mayor la 
combinación de las distintas dimensiones, glosando a la confianza social a modo 
de expectativa territorial.

La confianza agiliza los flujos de información, conocimiento e innovaciones 
entre diferentes actores; facilita la comunicación dentro de las organizaciones y 
ensancha el horizonte temporal de los mismos, siendo posible interpretarla en dis-
tintos niveles (Fig. 1) (Trujillo et al., 2004; Luna & Velasco, 2005; Lambooy, 
2010; Foronda & Galindo, 2012):

1. Iniciándose en la reciprocidad individual, a través de confianza estratégica. 
Aquella en la que cuando uno confía en otro es porque le proporcionará be-
neficios personales. 
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2. Continuando en la cooperación grupal, a través de la confianza normativa. 
Aquella en la que se confía, no por el beneficio sino porque se comparten 
normas (derechos y obligaciones ciudadanas) y valores (información).

3. Finalizando en el compromiso territorial, a través de la confianza cognitiva. 
Aquella centrada en una misma visión, que es compartida por todos (gober-
nanza).

La confianza estratégica es uno de los primeros componentes en la generación 
de capital social, ya que estimula la posibilidad que los individuos cooperen entre 
sí para beneficio común. Esta confianza puede estar referida a una reputación, que 
certifica la calidad y competencia de las personas. Por tanto las variables incluidas 
están relacionadas con la teoría de la elección racional y del cálculo de beneficios 
y costos (Hardin, 2001).

Figura 1
NIVELES DE CONFIANZA EN LA GENERACIÓN DE CAPITAL SOCIAL
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En segundo plano, más avanzado se encuentra la confianza generalizada o social, 
aquella en la que no se tiene información acerca de los otros actores. No hay base 
para saber si es o no digno de confianza. Ésta es confianza en desconocidos (Herre-
ros, 2004). Dentro de este grupo aparece la confianza normativa. Es un mecanismo 
que permite a los actores reducir la incertidumbre, a través de adoptar expectativas 
específicas, sobre el comportamiento futuro del otro y predecir en alguna medida sus 
acciones. La relación entre actores no difiere de la simple suma de individuos, sino 
que resulta de la acumulación y de la actualización de experiencias colectivas o indivi-
duales, transmitidas por mecanismos de cooperación (Giddens, 2007; Stern, 2008).

Aún más generalizada y abstracta es la confianza cognitiva. Dicha corriente 
se sustenta en una estructura común de comportamiento, en regularidades, rutinas 
sociales y significados compartidos. Es un grado de confianza que no depende de 
la familiaridad interpersonal o un pasado común, sino que se basa en estructuras 
formales, producidas y legitimadas socialmente (justicia, policía y administración) 
(Zucker, 1986; Smith & Lohrke, 2008).

2.  ÁREAS DE ESTUDIO

Hay un total de 1.081 municipios (2011) que se encuentran en los  Espacios 
Naturales Protegidos (ENP) españoles. Estos suman una población de casi 17,5 mi-
llones de habitantes (39% del total estatal), y ocupan la quinta parte del territo- 
rio nacional. El 73% de estos municipios son rurales, de los que el 87% tienen 
una densidad de población inferior a 20 hab/km2. La tasa de envejecimiento es 
superior al 33%. La mayor parte del territorio se dedica a aprovechamientos de 
pastos y forestales. 

En el proyecto en el que se enmarca este artículo se estudian varios casos de 
cuatro comunidades españolas del centro-sur peninsular. Los municipios situados 
en los espacios naturales y sus áreas de influencias socioeconómicas son la escala 
de análisis escogida. Se trabaja con una muestra de ocho áreas de estudio. Los 
ENP estudiados son: Parque Natural Sierra de Grazalema y Paisaje Protegido de 
Río Tinto (Andalucía), Parque Nacional de Cabañeros y Parque Natural Serranía de 
Cuenca (Castilla-La Mancha), Parque Natural Lagunas de La Mata y Torrevieja, y 
Parque Natural de la Laguna del Hondo (Comunidad Valenciana), Parque Nacional 
de Monfragüe y Reserva Natural Garganta de los Infiernos (Extremadura). Si bien, 
en este estudio de casos nos detendremos en los análisis de los espacios andaluces.

2.1.  Estudio de casos

El carácter periférico de la región andaluza respecto de los principales focos 
de desarrollo, al sur de la Península Ibérica y de Europa, y dentro de ella de las 
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zonas deprimidas del interior, determina que tenga un carácter dual, fronterizo y 
de vínculo entre corrientes biogeográficas y culturales. En estos espacios prote-
gidos ha sido fundamental las políticas de desarrollo rural que han dado lugar a 
un dinamismo turístico (Fernández & Santos, 2010; Bel & Arranz, 2011) y 
puesta en valor de los productos locales (Aguilar et al., 2011).

Los 2 territorios de estudio de Andalucía son el Parque Natural (PN) de la 
Sierra de Grazalema y el Paisaje Protegido (PP) de Río Tinto (Fig. 2).

El Parque Natural de la Sierra de Grazalema se localiza en el NE de Cádiz y 
Málaga, con una superficie de 53.411 ha y comprende 14 municipios. Este espacio 
fue la primera Reserva de la Biosfera declarada en España (1977). Conforma el 
macizo más occidental de las Cordilleras Béticas. Sus precipitaciones son las más 
altas de la Península Ibérica (2.200 mm anuales). El pinsapar es la formación vege-
tal más característica y definitoria del espacio. Sus aprovechamientos económicos 
se centran en las actividades agrícolas, ganaderas, agroalimentarias, artesanales y 
turísticas. En este sentido, dispone amplios acondicionamientos. 

Figura 2
CASOS DE ESTUDIO SELECCIONADOS DENTRO DEL PROYECTO
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El Paisaje Protegido del río Tinto pertenece a la cuenca del Guadiana, aunque 
esta figura comprende los tramos altos y medio del río (57 kilómetros), con una 
superficie de 17.000 ha y afectando a 11 municipios de las provincias de Huelva 
y Sevilla. Se trata de un río caracterizado por el color rojizo de su cauce origi-
nado por la actividad minera, que presenta singulares estructuras en las orillas 
como consecuencia del enfriamiento de la escoria y residuos mineros, así como 
la singularidad de sus aguas y pH ácido en el curso del río. En su cabecera se 
hallan las principales minas a cielo abierto de Europa (actualmente sin actividad).

3.  MÉTODO

Incluir el capital social y más en concreto, la confianza social como variable 
explicativa de las metodologías asociadas al análisis y estudio de los procesos de 
desarrollo territorial puede tener diversos beneficios. Por una parte, la incorporación 
de elementos de tipo social e institucional a los clásicos análisis económicos; por 
otra, el conocimiento de los vínculos e interacciones entre la ciudadanía y los ór-
ganos de gestión territorial (Powell et al., 2002; Arnason et al., 2004; Moyano, 
2005; Wiesinger, 2007; Arnason et al., 2009; Bay-Larsen, 2010).

La confianza puede ser considerada como flujo de conocimiento, información y 
recurso. De manera que, aunque no hay unidades que puedan medirla, si es posible 
calcular su valor y su importancia, y considerarla como un recurso territorial. Al 
igual que sucede con otros recursos morales que no se agota; la falta de uso de 
la confianza puede extinguirla o atrofiarla. En este sentido, se ha observado su 
capacidad de retroalimentación. En las organizaciones y sociedades donde prevalece 
la confianza, los beneficios de la cooperación refuerzan las expectativas positivas 
hacia las acciones de los demás (Dasgupta, 2011).

El análisis de la confianza en este trabajo muestra su construcción como un 
proceso complejo y dinámico, donde puede aparecer como causa y efecto de de-
sarrollo territorial (Galindo et al., 2013). Para ello la herramienta metodológica 
propuesta para la recopilación de información ha sido el empleo de la encuesta. 
Se trata de un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios 
ante los cuales se pide al sujeto que muestre su reacción eligiendo uno de los 
cuatro puntos de una escala. Está compuesta por 40 ítems en la escala Likert, 
siendo construida principalmente por variables cualitativas ordinales politómicas 
que en este estudio, son preguntas cerradas en cuatro niveles (López & Juárez, 
2004; Chimi & Rusell, 2009).

El universo del estudio para las encuestas han sido las asociaciones locales, 
como muestra de la estructura ciudadana. Resulta evidente que éstas desempeñan 
un papel fundamental en los diversos ámbitos de la actividad social, contribuyendo 
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a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la consolidación de una democracia 
avanzada. Representan los intereses de los ciudadanos ante los poderes públicos 
y desarrollan una función esencial e imprescindible, entre otras cuestiones, en 
políticas de desarrollo, medio ambiente, promoción de los derechos humanos, 
juventud, salud pública y cultura. Se ha utilizado una Muestra Aleatoria Simple 
Estratificada (MASE) de todas las asociaciones que hay en cada espacio de estu-
dio, debido a su alto número y la dificultad de acceder a ellas. Con un nivel de 
confianza de 95% y un error muestral del 5%. Para determinar el tamaño de las 
asociaciones se ha seleccionado el muestreo con afijación proporcional al número 
de las mismas que hay en cada estrato. 

La MASE seleccionada divide a las asociaciones locales en estratos interna-
mente homogéneos, lo que ha llevado a trabajar un total de 169 divididas en dos 
casos de estudio: 92 en el caso de estudio 1 (Parque Natural Sierra de Grazalema) 
y 77 en el caso de estudio 2 (Paisaje Protegido de Río Tinto). Del total de las 312 
existentes (184 en el caso 1 y 128 en el caso 2). 

La aplicación del Test de Rachas (valores consecutivos iguales interrumpidos 
por uno de signo distinto) a todas las variables en escala Likert, sólo se acepta 
en 26 de los 40 ítems. No obstante el análisis de las mismas variables en forma 
binaria, da como resultado que los 40 ítems cumplan con la hipótesis nula del Test 
(la muestra es aleatoria), y es posible aplicar la inferencia poblacional. Por ello, 
los resultados de la escala Likert se han transformado en variables dicotómicas, 
agrupando las dos respuestas más negativas en un valor y lo mismo para los dos 
valores más positivos.

Además se han incluido como etiqueta de los valores dicotómicos palabras-va-
lor representativas de cada tema y grupo de indicadores (Cuadro 1) a fin de poder 
expresar a nivel léxico las variables resultado. Las palabras para conocer cada 
una de las confianzas han sido derivadas de la percepción de la opinión de los 
conocedores de los territorios.

En la construcción del cuestionario, los primeros ítems forman parte del estu- 
dio de la confianza estratégica. Dichas cuestiones se fundamentan en preguntas 
sobre las experiencias con otros individuos, que pueden darse a través de la parti-
cipación en asociaciones, o bien en una evaluación del comportamiento esperable 
por parte del otro, donde los individuos tienen confianza mutua en función de unos 
beneficios esperados. Se basan en cuestiones sobre relaciones personales, con fre-
cuencia reconocidas por los actores como relaciones de familiares, aunque también 
pueden incluir relaciones de amistad. Para poder medirla se utilizan indicadores 
que evalúan la percepción que tienen los individuos acerca del comportamiento 
humano y se ha examinado la influencia de estas apreciaciones en la generación 
de confianza.
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CUADRO 1
ESTRUCTURA DE LAS ENCUESTA SOBRE CONFIANZA

Temática Indicadores Preguntas

Confianza 
estratégica

Interés  
personal

–  La mayor parte del tiempo la gente sólo mira por sus intereses.
–  Usted confía en la mayoría de las personas.
–  Si tuvieran la oportunidad, la mayoría de la gente intentaría 

aprovecharse de mí.
–  Prestaría dinero a cualquier persona de su entorno, sin 

preguntarle su finalidad.
–  Formarse una opinión propia, independientemente de la 

de los demás.
–  Es muy difícil que una persona como yo pueda hacer algo 

por el medio ambiente.
–  Mis acciones pueden realmente influir en el medio ambiente.

Confianza 
normativa

Derechos y 
obligaciones 
ciudadanas

–  Por lo general, la gente del pueblo se comporta bajo unas 
normas de civismo correctas y compartidas por todos.

– ¿Pediría subsidios públicos a los que no tengo derecho?
– ¿Evitaría pagar impuestos si tuviera la oportunidad?
– ¿Devolvería el dinero que me encontrara en la calle?
–  ¿Informaría que he dañado accidentalmente a otro vehículo 

que se encontrara aparcado?
–  Confía en: la familia, los vecinos del mismo pueblo, los 

vecinos de otros municipios de la comarca, en el Ayunta-
miento, en la Mancomunidad, en el Gobierno Regional, en 
la Diputación, en la Unión Europea, en el equipo técnico 
del ENP, en el equipo técnico vinculado a los programas 
de Desarrollo Rural, en la policía, en el sistema judicial, 
en el futuro para la zona.

–  Ayuda a personas que están en peor situación.
–  Obedece siempre las leyes y las normas.
–  Ejerce su derecho al voto.

Información 
sobre los 
instrumentos 
ambientales

–  La información que nos interesa, nos llega claramente a 
tiempo.

–  Existen oportunidades para discutir con los gestores los 
asuntos del ENP.

–  Sé a quién y dónde dirigirme para resolver problemas 
relacionados con la gestión del parque que me afectan.

–  Los actuales gestores y los representantes tienen en cuenta 
la opinión de la gente del municipio.

–  Existen oportunidades para discutir con los gestores los 
asuntos del ENP.

–  Me siento interesado por saber algo más sobre el funcio-
namiento del mismo.
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Las preguntas sobre la confianza normativa pretenden detectar si los individuos 
comparten un conjunto de valores y normas en torno a los cuales se construyen 
identidades territoriales (municipios, comarcas, regiones o estados), que no nece-
sariamente entrañan relaciones personales. 

Finalmente a través de las preguntas relativas a la confianza cognitiva, se 
pretende conocer si existe un sistema social organizado en estos espacios.

El proceso de análisis probabilístico para los tres niveles de confianza, queda 
señalado en la descripción de los porcentajes alcanzados por cada uno de los  
valores dicotómicos. De los resultados obtenidos sobre los mismos, en relación  
a la confianza estratégica, a través de las cuestiones relativas al interés perso- 
nal, será posible conocer si ha logrado el valor desinteresado/interesado. En la 
confianza normativa, las cuestiones relativas a derechos y obligaciones ciudada- 
nas, muestran el mayor peso del valor incívico/cívico e inaccesible/accesible 
para la información sobre los instrumentos ambientales. Finalmente la confianza 
cognitiva estará referida a la gobernanza ambiental con las palabras valor insa-
tisfecho/satisfecho.

En el empleo de métodos no paramétricos, las elecciones metodológicas han 
sido junto al Test de Rachas: 

– Para los estudios de población, el Test de Chi-cuadrado, como prueba de la 
homogeneidad de la muestra cualitativa, trabajando si existen diferencias en las 
dos poblaciones respecto al comportamiento de la distribución de las variables 
de estudio;

– Y, para la comparación de dos o más poblaciones, la aplicación del Test de 
Mann-Whitney, como prueba de significación estadística no paramétrica, para 
experimentar que la hipótesis nula, en la que el parámetro de localización es el 
mismo cuando se comparan dos grupos independientes (Fig. 3).

CUADRO 1
ESTRUCTURA DE LAS ENCUESTA SOBRE CONFIANZA (CONT.)

Temática Indicadores Preguntas

Confianza 
cognitiva

Gobernanza 
ambiental

–  Está satisfecho con su vida últimamente.
–  Está satisfecho con la labor que realiza el órgano colegiado 

de participación en el ENP.
–  Está satisfecho con su ayuntamiento.
–  Está satisfecho con la labor del gobierno regional.
–  Está satisfecho con la situación económica de su región.
–  Está satisfecho con el funcionamiento de la democracia.

Fuente: Elaboración propia.



38  Luis Galindo, Concepción Foronda y Ana María García El capital social…

Norba. Revista de Geografía, Vol. XII, 2007-2015, 29-48

Para completar las fuentes de información directas, se han realizado una serie 
de entrevistas en profundidad. Los entrevistados han sido seleccionados por un 
focus-group compuesto por representantes de las asociaciones, administraciones, 
agencias de desarrollo y académicos, de manera que la selección de las personas 
atienda a unos criterios de representatividad, siendo un total de 5 por caso de estudio.

4.  RESULTADOS

Los resultados sobre el grado de confianza estratégica (sociedad egoísta/gene-
rosa), normativa (sociedad incívica/cívica) y cognitiva (sociedad insatisfecha/satis-
fecha) en cada uno de los casos se estudio se presentan a continuación (Cuadro 2).

Figura 3
HIPÓTESIS EN LA APLICACIÓN DE LOS TEST DE RACHAS, CHI-CUADRADO  

Y MANN-WHITNEY
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CUADRO 2
RESPUESTAS SOBRE LA CONFIANZA EN LOS CASOS DE ESTUDIO

Variables Dicotómicas Test No Paramétrico

P.N Sierra 
Grazalema

P.P de  
Riotinto

Chi- 
cuadrado

Mann- 
Whitney

Confianza estratégica
egoísta 41,2 42,3

0.712 0.835
generoso 58,8 57,7

Confianza normativa
incívico 38,8 42

0.028 0.377
cívico 61,2 58

Confianza cognitiva
insatisfecho 55,1 52,4

0.393 0.206
satisfecho 44,9 47,6

Fuente: Elaboración propia.

En principio, a través de la confianza estratégica se analiza la reciprocidad, 
a partir de las respuestas obtenidas. Existe consenso en los dos territorios sobre 
que “la mayor parte del tiempo la gente sólo mira por sus intereses”. Esta opinión 
obtiene más del ochenta por ciento en ambos casos. Esta visión de maximizar 
oportunidades, se enfatiza aun más con la pregunta sobre la posibilidad de pres-
tar dinero. Sin embargo, no implica la ausencia de confianza en las personas ni 
tampoco lleva a juzgar que los individuos sean mal intencionados, alcanzando la 
respuesta sobre, si se “confía en la mayoría de las personas”, más del sesenta por 
ciento en los dos casos de estudio. Esta pauta se mantiene, visto que la confianza 
estratégica en conjunto se apoya en la creencia que la mayoría de la gente no in-
tentaría aprovecharse del otro (68,9% en la Sierra de Cádiz y 66,2% en río Tinto). 
Por tanto, no todos los encuestados con una visión egoísta del comportamiento 
humano consideran que éste es malintencionado. La confianza reciproca en estos 
espacios, se ve mucho más afectada por el componente moral (la voluntad de ser 
justo) que por su racionalismo económico (el afán de obtener un beneficio propio 
en las interacciones sociales).

En relación a la temática ambiental, para la confianza estratégica, son es-
pecialmente significativas las formas de información a explorar sobre el futuro, 
como es la creación de opinión propia. En este sentido, además toma un carácter 
activo sobre lo que se puede hacer por el medio ambiente, alcanzando el ochenta 
por ciento de las respuestas.

La mayoría de la población en ambos espacios confía en las personas de su 
alrededor. El total de los ítems sobre confianza estratégica supera en los dos casos 
el punto medio (casi el sesenta por ciento), obteniendo un valor algo más alto en 
la Sierra de Grazalema. En la aplicación tanto del Test de Chi-cuadrado como de 
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Mann-Whitney se comprueba que la distribución de la muestra como la posición 
de la mediana coincide para ambos casos.

La existencia de esta confianza estratégica confirma que ambos espacios 
presentan una comunidad generosa, debido a que mantienen una separación entre 
el intercambio y el objeto específico del mismo. La reciprocidad generalizada es, 
en estos casos, una norma de comportamiento. Esto eleva las posibilidades de 
intercambio tanto en número como en ámbitos.

De esa forma, pueden esperarse comportamientos recíprocos en los espacios 
naturales de los casos de estudios. Se acrecienta la confianza, el paso de una 
particularizada a una generalizada y se genera esa respuesta de carácter cívico de 
las relaciones, impulsando una conectividad social mayor y unas posibilidades de 
cooperación. 

Los resultados del proyecto presentados a continuación sobre la “confianza 
normativa” apuntan a que el radio de proximidad afecta claramente a esta confianza, 
en relación a la primera parte del análisis de la misma, vinculada a los derechos 
y obligaciones ciudadanas.

En los primeros resultados se observa la importancia que la población de los 
dos territorios le atribuye a diferentes cualidades a la hora de confiar en alguien. 
Si bien los encuestados conceden importancia a todos los atributos, suelen destacar 
principalmente aquellos de carácter moral. Casi el noventa por ciento de los dos 
espacios se muestran solidarios. A partir de esta afirmación es posible distinguir 
qué comportamientos se pueden justificar, como la integridad y la educación en 
relación a “pedir subsidios a los que no se tenga derecho”, o “informar que he 
dañado accidentalmente a otro vehículo”, con respuestas de casi el noventa y cinco 
por ciento en los dos espacios para ambas cuestiones.

Otros valores esenciales, como la honestidad y la honradez, aunque recono-
cidos, están en un nivel inferior a la solidaridad. En ambos casos con respuestas 
positivas. Lo mismo sucede con otras circunstancias de carácter más pragmático, 
con afirmaciones sobre si “la gente del pueblo se comporta bajo unas normas de 
civismo correctas y compartidas por todos”.

En relación a cuanto confía la población local en cada uno de los siguientes 
colectivos/personas/situaciones, aparece la confianza normativa como mayoritaria 
en grupos muy cercanos con los que se mantiene un vínculo estrecho (familiares 
y vecinos del mismo pueblo). No logra generalizarse ni trascender con la misma 
intensidad los colectivos más lejanos (vecinos de otros municipios de la comarca). 

De igual forma, se observa un alto nivel de discriminación en la confianza en 
relación a las instituciones políticas. En ambos espacios tienen una mayor confianza 
en la más inmediata, los ayuntamientos (57,6 para la Sierra de Grazalema y 53,2 
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para Río Tinto). Mientras que para el resto de instituciones señaladas (gobierno 
regional y diputación provincial) la población es más reticente e incrédula. Tan 
sólo la Unión Europa (UE) consigue una valoración desigual en los dos espacios, 
frente al 38,2% de respuestas positivas en Río Tinto aparece un 51,1% en la Sierra 
de Grazalema. Aquí claramente el hecho diferencial lo supone la visibilidad de las 
ayudas recibidas desde Europa (Morales, 2002).

Es posible desagregar algo más la confianza normativa, distinguiendo entre las 
instituciones más próximas, pues si bien los ayuntamientos alcanzan los valores, 
otras administraciones no lo obtienen, caso de las mancomunidades.

Sin embargo, lo cotidiano y lo diario marcan aspectos de la confianza norma tiva, 
quedando muy señalada por ese salto de nivel que se produce desde la confianza 
estratégica. Representan bien estas situaciones los equipos técnicos que trabajan 
en cada uno los espacios naturales y los órganos de gestión de los programas de 
desarrollo rural, obteniéndose resultados distintos en cada caso tanto en la mues-
tra, a partir del Test de Chi-cuadrado, como en el valor de la mediana con los 
resultados de Mann-Whitney. Para la Sierra de Grazalema las valoraciones son 
negativas en ambos casos, frente a las dos positivas obtenidas en Río Tinto. El 
conocimiento de los programas de desarrollo en el PN es muy discutido. En el 
caso de Río Tinto hay una superposición del equipo del programa de desarrollo 
que también se les considera como técnicos del ENP, debido a que no existe un 
equipo específico como tal residente en este último a causa de su declaración con 
la figura de Paisaje Protegido, de menor rango que la de Parque Natural.

En general, existe una confianza global media, en relación con comportamientos 
como “obedecer las leyes y normas cívicas”, con datos que superan el ochenta y 
cinco por ciento en los dos casos. En relación a aquellas instituciones vinculadas 
con el sistema judicial y el mantenimiento del orden, aparecen situaciones diver-
sas: la confianza en la policía es superior al setenta por ciento, mientras que en la 
justicia cae hasta el 51,1% en la Sierra de Grazalema, y apenas alcanza el 35,1% 
en Río Tinto. La no confirmación tanto de Chi-cuadrado como de Mann-Whitney 
ratifica el desigual comportamiento.

Una pregunta clave para resumir este primer conjunto de acciones vinculadas 
a la confianza normativa es aquella que interpela por la confianza personal en un 
futuro para la zona. En este caso las repuestas son muy distantes en los resultados, 
y están algo distorsionadas. Este ítem es del 54,3% en la Sierra de Grazalema y 
alcanza sólo el 27,3% en Río Tinto, el valor más bajo de todos los de este conjunto. 
Muestra una gran información sobre la percepción inmediata que la población tiene 
de su entorno territorial más próximo. 

La segunda parte del análisis de la confianza normativa está dirigida a obtener 
mayor información sobre los instrumentos ambientales. Los procedimientos de in-
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formación pública son la vía más extendida a la hora de organizar la participación 
en torno a la planificación en los ENP’s. Hay que recordar que buena parte de 
las normas autonómicas contemplan este mecanismo dentro del procedimiento de 
elaboración de sus distintas planificaciones asociadas. Aunque su implantación es 
indiscutible, la participación a través de esta vía es desigual. La mayor frecuencia 
de intervención corresponde a las asociaciones conservacionistas y culturales, los 
particulares y los ayuntamientos. Frente a cuestiones sobre si los gestores y los 
representantes tienen en cuenta la opinión ciudadana, las respuestas dicotómicas 
mayoritarias en ambos espacios son negativas, señalándose su palabra-valor con 
un porcentaje de casi el ochenta por ciento. Éste es superado para la pregunta 
sobre “existen oportunidades para discutir con los gestores los asuntos del ENP”.

Respecto a estos procedimientos, hay que señalar que frecuentemente el or-
ganismo gestor se limita a enviar la documentación oportuna a un pequeño grupo 
de instituciones, sin mayor divulgación. Esto se refleja en la cuestión relativa a 
si “la información llega a tiempo”, donde los resultados obtienen resultados valor 
ineficiente, próximos al setenta por ciento. Consecuencia de ello es que el  período 
de información pública pasa desapercibido para una parte de los potenciales inte-
resados, que tienen noticia del mismo cuando los plazos ya se han agotado. Este  
punto queda contrastado con el interés mostrado por la sociedad sobre el funcio-
namiento del ENP donde tres cuartas partes de las respuestas son positivas. 

Los resultados alcanzan un mayor equilibrio en sus respuestas para la Sierra de 
Grazalema sobre si existen medios para realizar alguna reclamación (38,8%) o si 
se conoce a quien es necesario dirigirse para resolver problemas relacionados con 
la gestión de los ENP (46,1%). No siendo así para Río Tinto donde los porcentajes 
tienen niveles similares al resto de los alcanzados en esta segunda parte vinculada 
a la confianza normativa. Además no existe una igual distribución para los dos 
espacios de la muestra y en la posición de la mediana en esa última pregunta.

En cuanto a participación pública, como se extrae de la encuesta, aún está 
alejada de tener la transparencia y participación en profundidad que demanda la 
ciudadanía de estos territorios. En conjunto alcanza valores positivos para los dos 
espacios, en Sierra de Grazalema de 61,2% y en Río Tinto del 58%. Por tanto, 
es posible continuar con el análisis de la confianza cognitiva aunque con las ma-
tizaciones señaladas.

Estos resultados transmiten que el papel positivo de la confianza normativa, en 
ambos territorios, va a entrañar la disposición a emprender acciones conjuntas. Se 
presume a la luz de los mismos que en el objeto de estudio, la confianza normativa 
no sólo favorece la cooperación sino también la comunicación y el diálogo. Al 
destacar en uno y otro espacio dicha confianza, los beneficios de cooperar refuer-
zan las expectativas hacia las acciones de los demás. En ambos casos, se confirma 
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el nivel de confianza interpersonal general. La relación entre estos niveles, más 
concretamente, se observa en:

– La forma en que la confianza se generaliza desde ámbitos más próximos a más 
lejanos.

– El grado de confianza en grupos diferentes a uno, y cómo la percepción de 
semejanza incide en la confianza.

– Las diferentes facetas de la confianza, como la competencia o la honestidad, y 
la importancia de cada una.

– En cambio, prevalece la incertidumbre en los instrumentos ambientales y la falta 
de cooperación reafirma las expectativas negativas a confirmar en el siguiente 
horizonte. 

El análisis a partir de la “confianza cognitiva” se centra en el compromiso 
como elemento fundamental para la existencia de un sistema social, basado en la 
cooperación y en la reciprocidad. Cada uno hace algo por los demás esperando 
que, en el momento en que lo necesitemos, cualquier persona haga algo por no-
sotros. A nivel agregado, una sociedad basada en el compromiso es más eficiente 
que otra no involucrada en el sistema social.

En este trabajo se ha preguntado por la confianza en un abanico de organi-
zaciones. Se trata de una mirada amplia, aunque no exhaustiva, del conjunto de 
instituciones que tienen impacto en la organización social. Esta lista refleja las 
más relacionadas con el capital social, tanto por su legitimidad como por su efec-
tividad. Todas ellas dependen en cierto grado de la confianza que despiertan como 
proveedores de servicios o garantes de las normas de convivencia u organización. 
En las respuestas obtenidas dentro de las zonas de estudio, es posible apreciar una 
situación de equilibrio entre la satisfacción y la insatisfacción.

El ayuntamiento es el órgano más cercano de la administración al ciudadano, 
aunque su satisfacción por las funciones que desempeñan son intermedias. Por ello 
es especialmente sensible su apreciación de la confianza cognitiva. Al cambiar la 
escala y llevar la pregunta a la labor del gobierno regional, se da un claro repunte 
de desconfianza con valores en este sentido superiores al sesenta y cinco por ciento.

Para el caso de los órganos de gestión de los ENP, se repiten las tendencias 
descritas en la confianza normativa. Los resultados guardan gran distancia en los 
estudios de casos. Supuestamente la sociedad de Río Tinto está “contenta” con la 
labor del órgano colegiado, cuando desconocen la categoría de protección asociada 
al río, e incluso el propio Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodi-
versidad de Huelva encargado de la gestión no tiene influencia en la comunidad 
local. Además no existe una igual distribución de la muestra, ni una coincidencia 
de la posición de la mediana.
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La confianza cognitiva se alcanza como respuesta al funcionamiento de la 
democracia con una situación equilibrada. En cambio, queda muy marcada la 
insatisfacción sobre la situación económica y la crisis, con más de un 90% de 
resignación. A pesar de estas respuestas, en la pregunta sobre su vida últimamente, 
más del 80% en ambos casos manifiestan tener una situación plena. 

En el marco institucional, que constituye un elemento clave para el buen 
funcionamiento de la sociedad y la democracia, el cumplimiento de las normas 
y la convivencia se adquiere en la confianza normativa. Sin embargo no ha lle- 
gado a configurarse una mayor confianza de rasgos cognitivos en ambos territo-

Figura 4
RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS TESTS EN LOS CASOS DE ESTUDIO
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rios, lo que refleja una débil utilización de los servicios prestados por las institu- 
ciones. Al tiempo que se pone de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos 
por parte de las mismas para lograr la implementación de las leyes y políticas 
perseguidas.

5.  DISCUSIÓN

El actual contexto de crisis sistémica representa retos importantes que deben 
ser acometidos con perspectivas económicas alternativas diferentes para el bienestar 
de la población. Para actuar sobre sistemas locales, conviene hacerlo teniendo en 
cuenta que las iniciativas de desarrollo se realizan en territorios caracterizados 
por un sistema medioambiental, económico, social e institucional con el que in-
teractúan (Vázquez, 2009). De ahí que hayan surgido corrientes científicas que 
posicionan al territorio como un elemento explicativo esencial de los procesos de 
desarrollo. Ejemplos de la revalorización de la territorialidad son: el enfoque de 
clusters de Porter, la nueva geografía económica y los efectos de aglomeración, 
la importancia de las redes de interacción o el networking en las teorías de los 
distritos industriales, entre otros (Evert-Jan, 2009).

La integración de estos elementos viene a señalar que las relaciones socioe-
conómicas no provienen de un modelo exclusivamente económico, sino que están 
inmersos en un tejido social y cultural, lo que permite establecer relaciones entre 
estos fenómenos. Todas están fundamentadas en el contexto endógeno (las que 
existen entre cultura, economía y comunidad local) y en el contexto exógeno 
(efectos producidos sobre el territorio, por los mercados y la sociedad global).

Todos los nuevos enfoques de desarrollo local consideran a los territorios como 
una construcción social a partir de relaciones de poder y con potencialidades para 
su progreso. Por ello, las medidas son más eficaces cuando se utilizan los recursos 
sociales y se articulan con las decisiones de los actores locales. Sin embargo en 
la planificación medioambiental española, se observa cómo inicialmente por parte 
de las autoridades se elaboró un esquema rígido de requisitos ambientales, sin una 
suficiente consulta previa a la ciudadanía que pertenece a esos espacios. 

Dentro de los recursos sociales a aplicar en el marco del capital social re-
lacional, la confianza territorial aparece como uno de los más destacados. Es 
 intangible y constituye una propiedad de los espacios que facilita las interaccio- 
nes reduciendo los costes de transacción. Las redes que finalmente pueden for-
marse, son la materialización de la confianza a través de las relaciones sociales. 
Éstas se basan en mayor o menor medida en la confianza que se alcanza desde 
una inicial confianza estratégica, hasta una más compleja con carácter normativo  
o cognitivo.
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La confianza va más allá de la toma de decisiones individuales y representa 
la condición necesaria para cualquier tipo de aportación en un espacio determi-
nado. Por ello, dentro de los valores y normas sociales asociados a la misma, hay 
que destacar aquellos que permiten generar capital social, pues son éstos los que 
facilitan la reciprocidad, la cooperación y el compromiso. 
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Resumen

La región climática y cultural del Sureste de España, es un espacio semiárido en el que las 
demandas de agua superan a los recursos propios. La escasez de agua obliga a su búsqueda fuera 
del territorio surestino, organizando unos complejos hidráulicos (embalses y acueductos) para tras-
ferir agua de otras cuencas hidrográficas, como los trasvases: Tajo-Segura, Negratín-Almanzora, 
y Júcar-Vinalopó. El Negratín-Almanzora, lleva más de diez años funcionando (2003-2014), con 
una dotación anual de hasta 50 hectómetros cúbicos, que ha permitido consolidar 24.000 hectáreas 
de regadíos, así como abastecer de “agua de boca” a quince municipios, sobre todo en el Levante 
almeriense (Valle del Almanzora).

Palabras clave: Trasvase de agua, Negratín-Almanzora, regadío, abastecimientos, paisajes, 
ordenación del territorio, Sureste de España.

Abstract

The climatic and cultural region of the Southeastern Spain is a semiarid area where water 
demand is above its own resources. The lack of water makes necessary its research outside the 
southeastern region, arranging hydraulic complex (reservoir and aqueducts) to transfer water to others 
hydrografic basins, such as the Tajo-Segura transfer, Negratín-Almanzora transfer and Júcar-Vinalopó 
transfer. The Negratín-Almanzora transfer is been working for more than ten years (2003-2014), 
with an annual endowment of 50 cubic hectometers, making possible the consolidation of 24,000 

 1 Proyecto CSO2010-19947 “Uso eficiente y sostenible del agua en la Cuenca del Segura: 
Modernización de regadíos”. Ministerio de Ciencia e Innovación (MICIN) y de Economía y Com-
petitividad (MINECO). 

 Proyecto 12011-PHCS-09 “Interés geográfico de la Ordenación Territorial en el Sureste de 
España, auspiciado por el trasvase Tajo-Segura”. Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia 
y Tecnología.
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hectares of irrigated areas, as well as the supply of drinking water to fifteen municipalities, chiefly 
on the eastern area of Almería.

Keywords: Water transfer, Negratín-Almanzora, irrigation, supply, landscape, territory arrange-
ment, Southeastern Spain.

1.  INTRODUCCIÓN. OBJETO Y MÉTODO

El objeto de este trabajo de investigación es el estudio del trasvase Negratín-Al-
manzora al Sureste de España. Desde los orígenes, con la búsqueda de recursos 
externos (siglos XVI-XIX), con la creación de la Junta Central de Usuarios de 
Aguas del Valle del Almanzora y de la Sociedad Aguas del Almanzora S.A., en 
el último tercio del siglo XX; y finalmente el análisis de sus más de diez años 
de funcionamiento y su papel en la nueva planificación hidráulica, del espacio 
occidental del Sureste de España, en el siglo XXI.

Como hipótesis de trabajo partimos de las siguientes: El problema del agua en 
España no radica sólo en su escasez física, sino también en la gestión de su uso, 
con una excesiva politización respecto a la patrimonialización del recurso. El agua 
trasvasada se usa de forma eficiente debido al saber hacer de los usuarios-regantes 
y de los gestores del agua. La desalación no es una alternativa a los trasvases, 
salvo en situaciones de crisis (sequías) por disminución acusada de los recursos 
de agua en las cuencas cedentes. Las infraestructuras para transferir volúmenes 
de agua vertebran el territorio, sobre todo en la región del Sureste de España, y 
son un elemento de unión entre regiones, con flujos socioeconómicos en los dos 
sentidos (cedentes y receptoras) así como en la divulgación de la innovación en 
sistemas de riego y cultivo.

La metodología empleada es la de la Geografía Regional y la Ordenación del 
Territorio, con un estudio diacrónico (de los orígenes al estado actual) y compa-
rado con otros trasvases como el Tajo-Segura (1979-2014). Las fases de análisis, 
diagnóstico y prognosis se aplican con una elevada consulta documental en los 
archivos históricos de Vera, Almería y Lorca. También en los de la Confederación 
Hidrográfica del Segura en Santomera, de la C.H. del Guadalquivir en Sevilla, 
y de la C.H. del Sur en Málaga. Un amplio trabajo de campo en el entorno del 
Negratín, y a lo largo de las conducciones, también en la distribución del agua en 
las áreas regables del postrasvase. Simultaneadas estas salidas de campo con una 
serie de entrevistas a los gestores del agua y a los usuarios (regantes y de “agua de 
boca”), con objeto de evaluar su grado de satisfacción, el dinamismo del regadío 
contemporáneo y los paisajes asociados a la disponibilidad del recurso agua del 
Negratín y otros volúmenes que usan estas infraestructuras por tener capacidad de 
hasta 65 hectómetros cúbicos/año.
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2.  GEOGRAFÍA DE LA REGIÓN DEL SURESTE DE ESPAÑA

Por región del Sureste de España nos referimos al territorio del Sureste de 
la Península Ibérica delimitado por la línea de costa del litoral mediterráneo y la 
isoyeta de los 400 mm de precipitación, y la isoterma con una temperatura media 
anual superior a los 16 °C. Una región2 de cierta homogeneidad climática, dónde 
los meses secos aumentan de NE a SW y las precipitaciones además de por su 

 2 LILLO CARPIO, M. (2011: 33-34): “El Sureste peninsular como región natural… Espacio 
encuadrado en unas condiciones fisiográficas (relieve, aguas, suelos, vegetación) presidida por el 
clima mediterráneo cuyo rasgo más singular va a ser la escasez pluviométrica estival… Con la 
consiguiente complementariedad de recursos que comienza con el de las aguas caídas más abun-
dantemente en las áreas montañosas del interior que después van a ser utilizadas, tras salvar a veces 
intrincados complejos kársticos, en los llanos y llanuras costeras con menores precipitaciones y de 
mayor aridez”.

Figura 1
PAISAJE CITRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE CUEVAS  

DE ALMANZORA
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escasez también se caracterizan por una elevada irregularidad anual e interanual. 
El número de meses secos aumenta conforme nos desplazamos dentro del sureste 
hacia su sector suroccidental, con observatorios que todos los meses del año son 
secos, según criterios como el de Gaussen3 y también crece la evapotranspiración 
potencial al aplicar índices como el de Thornthwaite. Es un territorio con gran 
número de días despejados, elevada luminosidad, también de horas de sol (inso-
lación) y bajo número de días con temperaturas por debajo de los 0 °C (heladas); 

 3 GIL MESEGUER, E. (2014: 70-71): “Cuando se aplica el criterio de GAUSSEN en estas 
estaciones se ve que en las litorales todos los meses son secos, sólo en la de La Pilica el mes de 
enero supera ligeramente la precipitación ese valor de dos veces la temperatura media mensual…
Al aplicar THORNTHWAITE a los datos se obtiene una evapotranspiración potencial (de acuerdo 
con las temperaturas) muy superior a las precipitaciones. Por ejemplo en Águilas (Montagro) la 
ficha hídrica pone de manifiesto que frente a los 209,4 mm de precipitación anual (es un valor 
medio), la evapotranspiración potencial es mayor que la precipitación todos los meses del año, no 
hay reserva de agua”.

Figura 2
REGIÓN CLIMÁTICA DEL SURESTE DE ESPAÑA 

Fuente: E. Gil Meseguer, 2010.
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todo ello favorece una agricultura intensiva y comercial que se adelanta a otras 
áreas productoras de Europa, siempre y cuando disponga de agua mediante riego. 

Atravesada la región4 por las unidades de relieve Béticas (Bético en sentido 
estricto, Subbético y Prebético) con una dirección NE-SW, que dejan depresiones 
intramontanas (surcos y corredores) como la Depresión Prelitoral Murciana y 
prolongaciones hacia el SW por pasillos como el de Pulpí. Estos arcos Béticos 
encierran en el litoral cuencas neógenas como la del Campo de Cartagena-Mar 
Menor y otras más pequeñas como los campos litorales de Mazarrón, Águilas y 
San Juan de Terreros.

Los cauces de drenaje más representativos son los del tipo rambla y río-rambla,  
de fluir intermitente, con agua unos días o más bien unas horas tras las precipi-

 4 LILLO CARPIO, M. (2011: 38): “La estepa litoral sería la respuesta más directa al desierto 
de abrigo aerológico y topográfico que constituye el SE peninsular”.

Figura 3
CAUCE SECO DE LA RAMBLA DE ALBOX (02-01-2015)  

(EL 19 DE OCTUBRE DE 1973, LLEVÓ UN CAUDAL MÁXIMO DE 2.300 METROS 
POR SEGUNDO Y UN CAUDAL MEDIO DE 1.600)
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taciones de gran intensidad horaria. Ahora bien los principales cursos (Vinalopó, 
Segura, y Almanzora) tienen su cabecera5 fuera del espacio semiárido en un régi- 
men pluvio-nival (sobre todo el Segura y su afluente el río Mundo), lo que les 
permitiría llevar agua todo el año, pero con acusado estiaje estival. Estos ríos 
presentan un régimen muy transformado, que según las necesidades de los cul-
tivos, ordenan los desembalses gracia a las infraestructuras de acumulación de 
agua (embalses) creadas a lo largo de su recorrido, especialmente en el tramo de 
la Vega Alta de Segura.

También es una región cultural, con una “cultura del agua” para resolver un 
problema común de falta de agua de calidad. Ha sabido responder a esta escasez 
con una ordenación del territorio y con una red de acueductos que la vertebran, 
y que permiten atender las necesidades de “agua de boca” de una población de 
más de cinco millones de personas en los meses de verano, y sobre todo las de 
riego, de más de 230.000 hectáreas con una agricultura intensiva, comercial, di-
námica y tecnificada. También le dan unidad los problemas sin solucionar como 
el del transporte, con las demandas de un corredor mediterráneo ferroviario y de 
unas plataformas logísticas, que conecten una mejorada A7 con el nuevo eje de 
ferrocarril, y con los puertos y aeropuertos. 

3.  ORÍGENES DEL TRASVASE NEGRATÍN-ALMANZORA

La escasez de agua en las tierras del Sureste, obliga a sus moradores a plan-
tear la necesidad de traer agua de fuera, donde las precipitaciones son mayores 
y existen caudales no consumidos como las Fuentes de Caravaca o la de los 
ríos Castril y Guardal. En época moderna hay varios intentos e incluso se aco-
meten algunas obras. En el siglo XVIII se retoma la idea de trasvasar agua del 
Castril y Guardal (Granada), pero fracasa la Compañía del Canal de Murcia de 
Pedro Prádez. La Real Hacienda, en tiempos de Carlos III, asume el proyecto 
y construye los pantanos de Puentes y Valdeinfierno en la red del Guadalentín  
(Lorca-Murcia)6. 

Respecto a la traída de agua al valle del Almanzora, el proyecto del cué- 
vano Martín Navarro Flores, en 1917, puede ser un precedente del actual trasvase 

 5 FERRE BUENO, E. (1979: 27): “La Sierra de Los Filabres forma el límite Sur del Valle 
del Almanzora… Su línea de cumbres se mantiene alrededor de los 1.800-2.000 metros… Calar 
Alto 2.168 metros, Tetica de Bacares 2.086 metros… La Sierra de Las Estancias es el límite Norte 
del Valle del Almanzora… se organiza en un serie de macizos calizos-dolomíticos con una altitud 
entre 1.000 y 1.500 metros”. 

 6 La rotura de Puentes en 1802, paralizó la construcción de hiperembalses, al menos cincuenta 
años, pero facilitó la creación de la Escuela de Ingenieros en España. 



Norba. Revista de Geografía, Vol. XII, 2007-2015, 49-72

La lucha por el agua en el sector occidental de la región… Encarnación Gil Meseguer  55

Negratín-Almanzora7. Era un proyecto de riego para la Cuenca Baja del Almanzora, 
que pretendía, con las aguas sobrantes (de invierno) de los ríos Castril y Guardal, 
regar 50.000 hectáreas en los partidos judiciales de Huércal-Overa, Cuevas y Vera.

El 29 de marzo de 1925 se publica, en Vera, “PRO CANAL DEL ALMAN-
ZORA”, un informe8 de las gestiones realizadas por la Comisión de Agricultura, 

 7 FERNÁNDEZ BOLEA, E. (2006: 190): “En diciembre de 1917 vemos a Martín Navarro 
Flores, acompañado de una comisión de ingenieros y de una representación de regantes de Cuevas, 
rumbo a las fuentes del Castril y Guardal… Los ingenieros de la División Hidráulica del Sur propo-
nen un canal de 65 kilómetros que, con un desnivel del uno por mil, uniría el Canal de Carlos III 
con la rambla de Albox, en el paraje que llaman la Boca de Oria”.

 8 PRO CANAL DEL ALMANZORA. GESTIÓN DE LA COMISIÓN ENVIADA A MA-
DRID. Folleto editado en Vera por la Imprenta de Francisco de Haro el 29 de marzo de 1925. La 
Comisión indicó al general Vives que los agricultores estarían dispuestos a costear el canal. Así 

Figura 4
ESTRECHOS DE LA BOCA DE ORIA (14-01-2015). LA RAMBLA DE ORIA  

ES AFLUENTE DE LA DE ALBOX Y FORMA PARTE DE LA RED FLUVIAL  
DEL ALMANZORA
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en Madrid, ante el General Vives (Subsecretario de Fomento), y las indicaciones 
del Sr. D. Valeriano Perier (Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos) sobre las peticiones a elevar al Excmo. Sr. Presidente del Directorio Militar:

1.ª Que se apruebe el proyecto del Canal del Almanzora redactado hace 
cerca de siete años por el ingeniero de la División Hidráulica del Sur de España 
D. Tomás Brioso, sin que hasta la fecha haya recaído sobre él resolución. Una 
vez aprobado el proyecto, que se remita para información pública al Gobierno 
Civil de Almería en las condiciones reglamentarias.

4.ª Que se designe una comisión de estudio del proyecto de riegos de la 
Andalucía Oriental, por medio de la derivación de las aguas sobrantes e invernales 
de los ríos Guardal y Castril y su conducción al río Almanzora, aprovechando 
los 35 kilómetros del Canal de Carlos III, obras cuya posibilidad y conveniencia 
están aseveradas por el informe oficial dado en el año 1923 por la Comisión de 
Reformas del Plan de Obras Hidráulicas, por otro del año 1917 de la División 
Hidráulica del Sur de España y cuyo estudio fue pedido por el Consejo Provincial 
de Agricultura de Almería el 21 de noviembre de 1917.

Acababa indicando que era éste el estado actual del asunto “cuyo éxito estriba 
sólo en la actividad y entusiasmo que desplieguen los interesados en él”. 

Por Real Orden de 6 de julio de 1928, el Ministerio de Fomento encarga a 
la Confederación Sindical Hidrográfica de Segura el Proyecto de conducción de 
aguas para riego de los ríos Castril y Guardal a Lorca9. Se nombra una Comi-
sión compuesta por los Directores Técnicos de las Confederaciones Sindicales 
Hidrográficas del Segura y del Guadalquivir, así como el Ingeniero Jefe de la 
División Hidráulica del Sur de España, también por el personal técnico que és-
tos designasen para llevar a cabo los siguientes estudios: A) Regularización de 
los ríos Castril y Guardal con la construcción del embalse o embalses que para 
ello sean necesarios. B) Canales y túneles de divisoria para la conducción de las 
aguas de dichos ríos a las cuencas del Guadalentín y del Almanzora. C) Apro-
vechamiento de la eléctrica disponible en los saltos a que dan lugar los canales 
de conducción. D) Canales de distribución a las zonas de aprovechamiento sobre 
la base de garantizar la dotación de los regadíos de Lorca y de los establecidos 
en la cuenca del Almanzora, y una vez satisfecha estas necesidades a la posible 
ampliación de los mismos.

en las peticiones dirigidas al Presidente del Directorio Militar, figuraba: “2.ª Que los asociados se 
comprometen a pagar el importe íntegro de esta obra, pidiendo solamente que el Estado se encargue 
de su ejecución con arreglo al artículo 4.º de la ley 7 de julio de 1911, cobrando su importe a los 
peticionarios en la forma y plazos que el apartado 1.º de dicho artículo determina, o sea: el diez 
por ciento a medida que las obras se realicen y el resto con el uno y medio por ciento en los 25 
años siguientes al comienzo de su construcción”.

 9 A.C.H.S. Proyecto 3.076 y 10.519 del Ingeniero Camilo Mazzuchelli Muñoz.
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Pero no debió avanzarse en la ejecución de obras, ya que en 1931 el Comité 
Liberal-Republicano solicitaba la traída de aguas de los ríos Castril y Guardal a 
Lorca, amenazando con negarse a pagar impuestos si no se aceleraba este trasvase 
de aguas10. En el Plan de Obras Hidráulicas de 1933 se contempló atender parte 
de estas necesidades desde la cabecera del Tajo. La finalización del Acueducto 
Tajo-Segura en 1979, permitiría derivar caudales del Tajo, del Segura y de recursos 
propios (subterráneos) a través del Canal de la Margen Derecha del Postrasvase 
que llegaba a Lorca y hasta El Saltador en Huércal-Overa, y de allí por rambla 
hasta el embalse de Cuevas (en 1986 habían finalizado las obras de este embalse, 
con una capacidad de 168 hectómetros cúbicos).

Tras cada crisis de sequía, de nuevo se solicitaba el trasvase de agua del Cas-
tril y Guardal. La finalización de la construcción del embalse del Negratín en el 

10 GIL MESEGUER, E.; GARCÍA MARTÍNEZ, P. J. y GÓMEZ ESPÍN, J. M.ª (2014: 150-151).

Figura 5
PRESA DEL EMBALSE DEL NEGRATÍN. CUENCA DEL GUADALQUIVIR  

(GRANADA, 21-01-15)
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Guadiana Menor (de 546 hectómetros cúbicos de capacidad) junto a una situación 
de sobrexplotación de los pozos en la década de los años ochenta del siglo XX, en 
el Bajo Almanzora, y sobre todo en municipios almerienses como Huércal-Overa, 
Cuevas de Almanzora, Antas, Vera, y Pulpí, y en los murcianos de Águilas, Lorca 
y Puerto Lumbreras. Llevará a un grupo de personas lideradas por D. Lorenzo 
Belmonte Navarro a presentar un anteproyecto (estudio de viabilidad del Ingeniero 
D. Luis Rivero) en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que retomaba 
el trasvase del Castril y Guardal desde el embalse del Negratín (Granada).

En el viaje de regreso de Sevilla a Pulpí, tras la presentación del estudio de 
viabilidad del trasvase Negratín-Almanzora, D. Lorenzo Belmonte y D. Cristóbal 
Martínez (Presidente y Secretario del Sindicato de Riegos de la C.R. de Pulpí, 
respectivamente) deciden que necesitan avalar la petición por más regantes y mu-
nicipios. Se crea en 1987 la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Al-
manzora, con 27 municipios asociados. Entre el año 1987 y 1997 mantienen varias  

Figura 6
LA LUCHA POR EL AGUA EN EL SURESTE DE ESPAÑA.  

HOMENAJE A LORENZO BELMONTE EN PULPÍ. UNO DE LOS VISIONARIOS  
Y ARTÍFICES DE TRAER AGUA DEL NEGRATÍN AL ALMANZOR
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entrevistas con políticos de la Junta de Andalucía y del Ministerio (con varias de- 
nominaciones: Fomento, Agricultura, Medio Ambiente, etc.). En 1996 gana las 
elecciones generales el Partido Popular y el Secretario de Estado, acuerda con la 
Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora adelantar el estudio 
de viabilidad del Trasvase Negratín-Almanzora. Para ello se crean dos sociedades: 
una empresa pública ACUSUR, S.A. (que se integraría posteriormente en ACUA-
MED) y una privada: AGUAS DEL ALMANZORA, S.A. (que se constituye el 
6 de junio de 1997 y amplia capital el 28 de noviembre de 2005). En la Ley de 
acompañamiento de presupuestos (Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto) se 
declaró de Interés General el trasvase Negratín-Almanzora.

El 29 de diciembre de 1999 el Gobierno aprobó la Ley 55/99 en cuyas dispo-
siciones adicionales se contemplaba la transferencia de aguas, desde el Negratín 
al Almanzora, para riego y abastecimientos. La concesión de agua es de hasta 50 
hectómetros cúbicos al año (43 para riegos y 7 para abastecimientos), siempre que 
exista un volumen embalsado de 210 hectómetros cúbicos.

Figura 7
CENTRO DE CONTROL DE AGUAS DEL ALMANZORA, S.A.  

PARA LA GESTIÓN DEL TRASVASE NEGRATÍN-ALMANZORA, EN EL SALTADOR 
DE HUÉRCAL-OVERA (07-11-2013)
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Se inician las obras en diciembre de 2001 y en el 2003 se hacen las primeras 
pruebas de elevación y conducción de aguas (el 17 de mayo de 2003, de forma 
provisional se puso en marcha, y el 18 de febrero de 2004 funcionaba a pleno 
rendimiento)11.

Para la disponibilidad de caudales de la cuenca del Guadalquivir, en situacio-
nes de sequía, se negoció con el Ministerio de Medio Ambiente la posibilidad de 
intercambios de agua de unas cuencas a otras. No sería una transferencia regulada 
por Ley, sino un intercambio de caudales. Para ello se adquieren en el año 2006 
varias fincas (1.488,29 hectáreas) en las Marismas del Guadalquivir (Puebla del 
Río, Isla Mayor, Cabezas de San Juan, Utrera, etc.) con una amplia dotación de 
agua, sobre todo para cultivo de arroz.

11 AGUAS DEL ALMANZORA, S.A. Trasvase Negratín-Almanzora 2003-2013, X Aniver-
sario, 15 pp.

Figura 8
FINCAS CON DEDICACIÓN DE ARROZ EN LAS MARISMAS DE GUADALQUIVIR, 

CULTIVADAS POR AGUAS DEL ALMANZORA, S.A. (01-03-2011)
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El coste superó los 42 millones de euros (que en parte se están amortizando 
con las cosechas de las fincas), pero permitió transferir aguas del Guadalquivir (en 
los años 2006, 2007 y 2008) del orden de 23 hectómetros cúbicos, como contra-
tos de cesión de derechos. Para ello se realizan, en estas fincas marismeñas, sólo 
cultivo de cereales de invierno, mientras duró la sequía,(el resto de la dotación no 
consumida se transfirió). En el año 2009, el incremento de precipitaciones permitió 
realizar en estas fincas una rotación de cultivos, cereales (cebada, trigo y soja) 
en invierno, y arroz en verano; para convertirse también en arrocera la empresa 
Aguas del Almanzora, S.A.

4.   PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS EN EL COMPLEJO  
HIDRÁULICO NEGRATÍN-ALMANZORA

Las aguas del embalse del Negratín son captadas mediante pozo a una cota 
de 607 a 637 metros sobre el nivel del mar y elevadas hasta la cota 1.030 en el 
Cabezo de Jabalcón. Estas aguas se acumulan en las balsas 1.1 y 1.2. Por grave-
dad, y a través de 120 kilómetros de tuberías, cuyo diámetro oscila entre 1,00 y 
1,30 metros, llegan a El Saltador (Bajo Almanzora).

A lo largo de este recorrido se sitúan 10 balsas reguladoras con un capacitad 
total de casi 1,3 hectómetros cúbicos (1.264.667 metros cúbicos), y dos mini 
centrales eléctricas (en Tíjola y Rambla Grande) que generan algo más de las 
dos terceras partes de la electricidad consumida en la elevación Negratín-Jabalcón 
(unos 80 millones de kilowatios al año).

Puede transferir, funcionando 24 horas todos los días del año, hasta 65 hec-
tómetros cúbicos, es decir más de 160.000 metros cúbicos cada día. El coste de 
obras e intereses supera los 464 millones de euros. La amortización la realizan 
los usuarios a través de un canon aplicado al consumo, en el coste del metro 
cúbico de agua. En las últimas campañas el coste medio a cada Comunidad de 
Regantes (puesta el agua en la toma del Negratín de cada perímetro regable) fue 
de 25 céntimos de euro por metro cúbico. A pesar de la complejidad de estas 
infraestructuras, las pérdidas, en estos más de diez años de funcionamiento, han 
sido muy bajas, menos del 1%.

Se ha distribuido un volumen de agua del 2003 al 2014 de unos quinientos 
millones de metros cúbicos (493 hectómetros cúbicos), de los que el 9% se han 
destinado a abastecimientos y el resto a regadíos. Todo este complejo hidráulico 
se mantiene con unas veinte personas fijas en la empresa Aguas del Almanzora, 
S.A. (la mayor parte de ellos son técnicos superiores y medios, con conocimientos 
en infraestructuras agrarias, electricidad, mecánica, telecomunicaciones, adminis-
tración de empresas, etc.).
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Figura 9
CAPTACIÓN Y BOMBEO DE LAS AGUAS EMBALSADAS EN EL NEGRATÍN  

HASTA LA COTA 1.030 EN EL CERRO DE JABALCÓN Y DE ALLÍ A LA CUENCA 
DEL ALMANZORA (21-01-2015)

CUADRO 1
VOLÚMENES DE AGUA BOMBEADA DESDE EL EMBALSE  

DEL NEGRATÍN (2003-2014)
Años Volumen (m3)

2003 2.109.556
2004 29.266.419
2005 38.845.442
2006 31.142.760
2007 38.069.391
2008 36.594.010
2009 42.631.120
2010 51.059.685
2011 54.184.168
2012 51.658.310
2013 54.668.680
2014 59.605.880

TOTAL 489.835.421

Fuente: AGUAS DEL ALMANZORA, S.A. (22-01-2015).
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Figura 10
INTERIOR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE TÍJOLA (21-01-2015)
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Figura 11
TUBERÍA PRINCIPAL DE LA CONDUCCIÓN DE AGUAS DEL NEGRATÍN  

AL ALMANZORA (FUENTE: AGUAS DEL ALMANZORA, S.A. EN X ANIVERSARIO 
TRASVASE NEGRATÍN-ALMANZORA)
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5.   GESTIÓN DEL AGUA Y USUARIOS DEL COMPLEJO HIDRÁULICO 
NEGRATÍN-ALMANZORA

La gestión del agua está en manos de la empresa Aguas de Almanzora, S.A. 
de su Consejo de Administración y de sus accionistas. Entre éstos sobresalen las 
Comunidades de Regantes, Sociedades Agrarias de Transformación, y la propia 
Junta Central de Usuarios del Agua del Valle del Almanzora. 

El grupo de asociaciones de regantes podemos clasificarlo entre dos modelos: 
el tipo comunidad de regantes, dónde destacan entre sus comuneros la iniciativa 
privada, asociada a grandes empresas cosechero-exportadoras con interés por la 
innovación en los sistemas de riego y de cultivo, y como representativa podemos 
situar a la C.R. de Pulpí. Y el tipo de Grupos Sindicales de Colonización, hoy 
Sociedades Agrarias de Transformación, ligados a la iniciativa pública, y como 
representativa podría ser la C.R. de El Saltador.

Figura 12
EMBALSE PARA ACUMULAR LAS AGUAS DEL TRASVASE  
NEGRATÍN-ALMANZORA. BALSA DE REGULACIÓN N.º 7  

(07-11-2013)



66  Encarnación Gil Meseguer La lucha por el agua en el sector occidental de la región…

Norba. Revista de Geografía, Vol. XII, 2007-2015, 49-72

CUADRO 2
ACCIONISTAS DE AGUAS DEL ALMANZORA, S.A. (2005)

Accionistas Municipios
Ha con derecho  

de riego

C.R. de Pulpí
Pulpí, Huércal-Overa, 
Cuevas de A.

7.000

C.R. de Cuevas de Almanzora Cuevas de Almanzora 2.796

C.R. El Saltador Huércal-Overa 2.600

S.A.T. n.º 2.503. Antas Antas 2.108 

S.A.T. n.º 1.685. Los Guiraos Cuevas de Almanzora 2.000

C.R. Zona Norte Huércal Overa 2.372

C.R. Bajo Almanzora
Vera, Antas, Zurgena, 
Huércal-O.

2.115

C.R. Sierra Enmedio Huércal-Overa 800

C.R. San Ramón Nonnato Zurgena 707

C.R. Fuente del Marqués Albox 282

C.R. Cerro Gordo Albox 359

C.R. Fuente Capellanía/Llanos del Peral Zurgena 222

C. Usuarios Riegos de la Hoica Cantoria 19

C.R. Fuente Beneficiado Fines 51

C.R. de Vera Vera 100

Soc. Agr. Trans. Agrolujo Antas 80

Junta Central de Usuarios de las Aguas 
del Valle del Almanzora

Varios municipios 389

TOTAL Varios municipios 24.000

Fuente: Aguas del Almanzora S.A. Escritura de ampliación de capital en el año 2005.

En el caso de la Comunidad de Regantes de El Saltador12 no existían comu-
neros con más de 100 hectáreas y los de más de 20 hectáreas apenas reunían en 
el año 2010 el 6,80% de las 2.500 hectáreas gestionadas por este antiguo Grupo 
Sindical de Colonización. Sin embargo la Comunidad de Regantes de Pulpí13 (cons-

12 GÓMEZ ESPIN, J. M.ª; LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A. y MONTANER SALAS, E. (Coords.) 
(2011: 268): “El 78,83% de los regantes tiene explotaciones en riego de menos de 3 ha y reúnen 
el 38,00% de la superficie regable”.

13 GIL MESEGUER, E.; GARCÍA MARTÍNEZ, P. J.; GÓMEZ ESPÍN, J. M.ª y ALMELA 
PÉREZ, R. (2014: 165): “Los datos de la estructura de las explotaciones en la zona regable de la 
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tituida en 1983) si contaba con comuneros, en el año 2013, que regaban más de 
100 ha (el 1,41%) y reunían casi la mitad de la superficie regable, de las 8.500 
ha, (el 44,80%). 

El papel que están desempeñando las trasferencias de agua y las infraestructu-
ras del trasvase Negratín-Almanzora, puede observarse en una de las comunidades 
de regantes de mayor participación en Aguas del Almanzora S.A., la comunidad 
de regantes de Pulpí (Gil, García, Gómez & Almela, 2014: 40). En sus treinta 
años de funcionamiento ha conseguido diversificar las fuentes de acopio del re-
curso agua: Trasvase Tajo-Segura (14,34%); Pozos del Esparragal y Calasparra 
(28,17%); Pozos en el entorno de Pulpí y de desaladoras (9,01%); y trasvase 
Negratín-Almanzora (28,01%). 

C.R. de Pulpí (incluidas las 7.000 ha con derechos a las aguas del Negratín)… en la que las de 
hasta 3 ha eran más de las tres cuartas partes de los regantes y apenas reunían algo más del 10% 
de las tierras (12,56%)”.

Figura 13
ENTRE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS BAJO CUBIERTAS SOBRESALEN  

SEMILLEROS Y VIVEROS (FLOR DEL DESIERTO, EN SEMILLEROS JARICO S.L.), 
14-04-2014
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CUADRO 3
VOLÚMENES DEL TRASVASE NEGRATÍN-ALMANZORA,  

EMPLEADOS EN EL RIEGO POR LA C.R. DE PULPÍ (2003-2014)

Campaña de riegos
Volumen Negratín 

(m3)
(%) Negratín

Volúmenes totales 
(m3)

2002/2003 648.190 4,26 15.225.902

2003/2004 6.889.086 38,26 18.003.698

2004/2005 14.392.240 64,11 22.447.997

2005/2006 8.779.360 50,03 17.547.718

2006/2007 11.389.400 58,05 19.621.656

2007/2008 11.577.790 56,60 20.455.961

2008/2009 13.674.180 63,41 21.565.749

2009/2010 15.267.590 65,33 23.368.733

2010/2011 18.136.140 66,96 27.083.365

2011/2012 20.137.770 72,92 27.616.408

2012/2013 22.925.710 76,85 29.829.870

2013/2014 23.152.256 66,35 34.895.052

TOTAL 166.969.712 60,13 277.662.109

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Regantes de Pulpí.

Las transferencias de recursos de la cuenca del Guadalquivir se han afianzado 
en los últimos años constituyendo más de la mitad (60,13%) de los volúmenes de 
agua que preparan para el riego en cada campaña, y en algunas de ellas como la 
del 2012/2013 significó más de las tres cuartas partes (76,85%).

6.  CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Los 482 hectómetros cúbicos trasvasados desde la cuenca del Guadalquivir 
al Sureste de España, más los 10,60 de recursos propios cedidos por usuarios del 
Alto Almanzora a través de las infraestructuras del trasvase Negratín-Almanzora, 
han permitido consolidar 24.000 hectáreas de regadíos, buena parte de ellas con 
un grado de innovación en riego y cultivo muy elevado. Así mismo ha constituido 
una reserva de agua de calidad para las demandas de “agua de boca” sobre todo 
en los meses de verano, distribuida a los municipios por las empresas GESTAGUA 
y GALASA. 
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Estas infraestructuras del complejo hidráulico trasvase Negratín-Almanzora, 
han permitido distribuir 493,43 hectómetros cúbicos procedentes de concesión 
del trasvase, agua de las fincas de Sevilla, contratos de cesión en la Cuenca del 
Guadalquivir, contratos de cesión de recursos propios del Alto Almanzora, agua 
autorizada de exceso de escorrentía, etc., y convertirse en un eje de vertebración 
de esta región del Sureste de España, participando en un nuevo modelo territorial 
para estos espacios de la Península Ibérica, basado en una mayor productividad 
de la tierra y del agua. 
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Figura 14
INTERIOR DEL CENTRO DE CONTROL DEL TRASVASE NEGRATÍN-ALMANZORA 

EN EL SALTADOR (ALMERÍA, 07-11-2013)
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“LOS GUIRAOS”), 14-04-2014
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APROVECHAMIENTOS TRADICIONALES DE AGUA  
EN LOS RELIEVES SEPTENTRIONALES  

DE LAS SIERRAS DE CARRASCOY Y DEL PUERTO 
(TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA)

José María GÓMEZ ESPÍN y José Antonio ALBALADEJO GARCÍA
Universidad de Murcia

Resumen

En el sureste de la península ibérica el agua es el principal factor limitante para el poblamiento 
y las actividades de los grupos humanos, que se las han tenido que ingeniar para aprovechar los 
escasos recursos disponibles ordenando el territorio de piedemontes como los de la sierra de Ca-
rrascoy y del Puerto en el término de Murcia.

La mayor parte de los tradicionales sistemas de aprovechamiento han dejado de funcionar en 
la captación de agua, pero reúnen todo un patrimonio material e inmaterial que debe ponerse en 
valor como muestra de una cultura del agua en medios semiáridos.

Palabras clave: Abastecimiento, agua, Murcia, ordenación del territorio, regadío.

Abstract

In the southeast of the Iberian Peninsula water is the main limiting factor for the settlement and 
the activities of human groups, which have had the engineer to leverage scarce resources ordering 
the territory foothills of the mountains as Carrascoy and the port on the end of Murcia.

Most of the traditional use systems have ceased to function in the uptake of water, but brings 
a whole tangible and intangible heritage to be put in value as a sign of a culture of water in semi-
arid environments.

Keywords: Provision, water, Murcia, spatial planning, irrigation.
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1.  RASGOS DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio comprende los aprovechamientos de agua en dos relieves del 
Bético, como son las sierras de Carrascoy y del Puerto. En un dominio semiárido 
con una diferencia de precipitación entorno a los 80 mm entre las cumbres y la 
parte más baja del piedemonte. Siempre con temperaturas medias entre 17,5-18 °C 
y una precipitación media anual inferior a los 400 mm.

Estos relieves son una formación montañosa que se extiende aproximadamente 
SO-NE, con sustratos geológicos diversos caracterizados por los mantos de corri-
miento y cabalgamientos. “Los materiales más duros, más antiguos y propios del 
zócalo, se presentan en los niveles de mayor altitud, en la dorsal de las elevaciones”, 
mientras que los materiales neógenos (areniscas y margas) “están localizadas en 
las estribaciones, destacando también por su singularidad, entre otros, elementos 
de elevado interés geológico y geomorfológico, como los paleosuelos de la naveta 
de Carrascoy, los abanicos fluviales y los glacis” (Consejería de Agricultura 
y Agua, 2009). Estas sierras han sido modeladas a lo largo del tiempo por las 
escasas lluvias, a veces de carácter torrencial, que dan lugar profundos barrancos, 
cañadas, ramblas y formaciones de cárcavas.

Administrativamente pertenecen a los términos municipales de Alhama, Fuente 
Álamo y Murcia, y forman parte del Parque Regional El Valle y Carrascoy que, 
a su vez, forman parte de la Red Natura 2000, con espacios declarados Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

La escasez de precipitaciones no impidió el poblamiento de esta vertiente sep-
tentrional de los relieves meridionales a la huerta de Murcia, donde la inseguridad 
de la llanura aluvial del Segura dio lugar a la ocupación de los márgenes de la 
cuenca (Giménez Águila et al., 2013). 

2.  OBJETO Y MÉTODO

El objeto de esta investigación es descubrir y explicar los sistemas de aprove-
chamiento de aguas pluviales, turbias y subálveas. Así como reunir el patrimonio 
hidráulico de la captación, almacenamiento y distribución de estas aguas en el área 
de estudio: “La escasez de precipitaciones en el sureste peninsular, la ausencia de 
aguas superficiales permanentes durante todo el año, etc., han condicionado que 
los pueblos que han habitado este espacio a lo largo de la historia hayan confi-
gurado una sociedad y unos paisajes influenciados por este bien escaso” (Gómez 
Espín, 2012).

El método es un estudio regional, diacrónico, en el ámbito de la línea de 
investigación de aprovechamiento integral del agua en medios semiáridos. Para 
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Figura 1
ÁREA OBJETO DE ESTUDIO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

A PARTIR DE MAPA TOPOGRÁFICO OBTENIDO EN CARTOMUR Y MAPA  
DE MUNICIPIOS DE ESPAÑA EN EL IGN
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ello se ha realizado un amplio y profundo trabajo de campo, una serie de entre-
vistas con vecinos, agentes forestales y cronistas locales, así como una búsqueda 
bibliográfica y consulta de archivos entre los que destaca, el Archivo Municipal 
de Murcia (Almudí) y el de Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Segura (CHS). Para la cartografía se ha tenido en cuenta la elaborada por el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), por Cartomur, el Geoportal IDEE y el uso 
de programas como gvSIG en la elaboración de algunos mapas. 

Se aplican una serie de modelos con objeto de localizar, identificar y valorar 
el patrimonio hidráulico material e inmaterial, en la línea de aprovechamiento 
integral y de sucesión de usos (Gómez Espín, 2004-2014), tales como:

– Modelo de aprovechamiento de aguas pluviales y de escorrentía reducida. Terra-
zas en laderas con o sin muros de piedra, con o sin sangradores o aliviaderos. 
Boqueras de vertientes excavadas o no. Depósitos de acumulación de agua como 
albercas y aljibes. Tipos según vaso y cubierta.

– Modelo de puntos de emisión de agua: fuentes y manantiales. Acuífero, sistema 
de alumbramiento, depósitos de acumulación de agua como balsas y estanques. 
Canales de conducción abiertos o al aire libre, mixtos. Patrimonio asociado 
como lavaderos, molinos hidráulicos de canal y de cubo. Espacios regados y 
ordenanzas y estatutos de heredamientos que gestionan las aguas.

– Modelo de escorrentías eventuales concentradas en cursos del tipo barranco, 
cañada, rambla y río-rambla. Asociación de presas y boqueras de derivación, 
partidores de las aguas. Aprovechamientos de turbias, secanos regados y riegos 
de alfait.

– Modelo de captar freáticos próximos mediante pozos verticales y horizontales. 
Tipo de acuífero (en piedemonte, en depósitos de lechos de rambla). Depósitos 
asociados donde acumular el agua elevada (balsas), abrevaderos de ganado, 
huertas. Pozo horizontal cubierto con o sin lumbreras del tipo galería drenante 
como los qanats y las cimbras. Morfología de los oasis regados.

3.   PRINCIPALES SISTEMAS TRADICIONALES  
DE APROVECHAMIENTO DE AGUA

Algunos de los sistemas hidráulicos estudiados en los piedemonte de sierra 
de Carrascoy y Sierra del Puerto se han reflejado en el Cuadro 1.

De oeste a este se han agrupado los siguientes sistemas: rambla del Cura 
y entorno de Sangonera la Seca; rambla de Sangonera o El Pocico y entorno 
de Sangonera la Verde; y rambla del Puerto de la Cadena y entorno de El  
Palmar.
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3.1.   Aprovechamientos tradicionales en la rambla del cura y en el entorno 
de la pedanía murciana de sangonera la seca

En la parte occidental se localiza una serie de poblamientos rurales dispersos 
(Cuevas del Norte y Molino de la Vereda) considerados como barrios de la pedanía 
de Sangonera La Seca en la falda de Sierra de Carrascoy, donde se ubica una de 
las cuencas de superficie analizadas (Fig. 2). La rambla del Cura inicia su recorrido 
en el Collado de la Fábrica, a 629 m de altitud, sin presentar grandes alturas, pero 
con pronunciadas pendientes abruptas; recogiendo las aguas de lluvia de multitud 
de barrancos y ramblizos, y sin tener en la actualidad una desembocadura definida 
(llega hasta la carretera RM-603), aunque todo indica que antaño la génesis de su 
desembocadura llegaría hasta el río Guadalentín.

Figura 2
DELIMITACIÓN DE LA CUENCA DE LA RAMBLA DEL CURA

Fuente: Elaboración propia a partir de Ortofoto 2009 en Cartomur, MDT obtenido en el IGN, y 
elaboración mediante gvSIG de las subcuencas y red de drenaje.
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3.1.1.   Sistema de riego por boquera asociado a presa de derivación de aguas 
en la rambla del Cura

En la finca de “Los Vivos”, ubicada entre dos pequeños barrios de Sangonera 
la Seca (Cuevas del Norte y Molino de la Vereda), se localiza la rambla del Cura, 
también denominada coloquialmente como Roa o Los Vivos, y que según Mariano 
Galián, vecino y propietario de algunas tierras cultivables de este pueblo, ha ha-
bido un aprovechamiento de turbias desde antaño mediante la construcción de una 
boquera asociada a presa (Fig. 3), la cual interceptaba una parte del agua de la 
arroyada desviándola por el canal lateral de derivación o boquera. Los riegos de 
boquera “representaron en las tierras del SE peninsular los sistemas más extendidos 
para la conservación del suelo y del agua, elementos escasos e imprescindibles 
para una agricultura de secano desprovista de un suministro hídrico procedente 
de cursos continuos de agua” (Box Amorós, 1990). 

Figura 3
BOQUERA ASOCIADA A PRESA DE DERIVACIÓN DE AGUAS DE AVENIDA

Fuente: Fotografías tomadas el 12/04/2015.
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Edificada la presa, a continuación se construiría el canal de derivación de 
aguas en la margen izquierda de la rambla. Esta boquera (coord. UTM: X = 653050; 
Y = 4196873) tiene una anchura de 2,20 m y construida con mampostería y cal 
hidráulica; se conservan unos 50 metros de longitud d. La presa construida de 
mampostería ordinaria con rocas de la propia rambla y con sillares como los 
utilizados en época romana para la construcción de presas, tiene una anchura de 
9,30 m y una altura de 3,50 m.

3.1.2.  Sistema del minado de agua “Los Vivos”

A finales del siglo XIX se construiría un pozo horizontal (galería drenante), 
con una única lumbrera lateral (coord. UTM: X = 653224; Y = 4196173) adosada 
al talud de la margen izquierda de la rambla del Cura, cuya anchura es de 1,10 m 
y tiene una profundidad hasta la galería excavada de 2,30 m con unos escalones 
que indican la utilidad que tenía esta lumbrera tanto para la aireación como la 
extracción de escombros y materiales que impidiesen la escorrentía del agua. Por 
otro lado, la galería tiene una anchura de 0,80 m y una altura de 1 m, mientras 
que su longitud, si bien desde la lumbrera lateral hasta la balsa es de 720 m, desde 
su cabecera habría aproximadamente 1 km.

Figura 4
CROQUIS DEL PERFIL DEL SISTEMA HIDRÁULICO “LOS VIVOS”

Fuente: Elaboración propia.
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En cierto modo sería un sistema sencillo de captar aguas subálveas y de freá-
ticos próximos como los descritos en 1993 por Gil Meseguer y Gómez Espín: 
“unos sistemas de pozos horizontales o galerías drenantes conocidas como qanat-s, 
foggara-s, Kariz-s, khattara-s, mambo-s, falaj-s, alcavor-s, viajes de agua, y galerías 
con lumbreras en el sureste de España. Estas técnicas tradicionales de captar el 
agua consistían en túneles horizontales que con una pendiente suave, se conducía 
el agua hidrostática hacia la superficie del suelo por simple gravedad, y jalonado 
a su vez de pozos verticales que permitían airear la obra y evacuar escombros”.

El nacimiento de la galería, y por tanto del recorrido del agua, se inicia en el 
tramo medio de la margen izquierda de la rambla, aprovechando las infiltraciones 
de agua en terrenos más elevados, independientemente de la convergencia de las 
escorrentías de agua subsuperficiales que tienen lugar en el talweg. Mientras tanto, 
los ingenieros de este sistema optaron por una única lumbrera que permitiese la 
exploración de la escorrentía y la limpieza de la galería A su vez, se observa pre-

Figura 5
MINADO “LOS VIVOS”, ASOCIADO A UNA LUMBRERA LATERAL E INTERIOR  

DE LA GALERÍA

Fuente: Fotografías tomadas el 19/04/2015.
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viamente a la entrada de la lumbrera lateral un espacio acondicionado de manera 
artificial para el aislamiento de las fuertes avenidas de la rambla del Cura a fin 
de evitar la erosión y destrucción del sistema. La balsa del sistema de aprovecha-
miento de agua de la mina “Los Vivos” (coord. UTM: X = 653095, Y = 4196722) 
con un volumen de 398,1978 m3 (13 m de diámetro y 3 m de profundidad) regaba 
la finca “Los Vivos” de idéntica denominación que el minado), constituyendo 
aproximadamente 300 tahúllas de espacio cultivado, y como comentó el vecino 
Mariano Galián: “esta balsa tendrá un tiempo de más de 150 años, pues mi abuelo 
ya hablaba de ella cuando era joven y no sabía cuándo fue construida”. El agua 
procedía de la mina donde tenía lugar un aforo diario de agua de aproximadamente 
4,6 l/s y que con canalización subterránea discurría hasta la bocamina (extinguida), 
a partir de la cual el agua discurría a cielo abierto, unos 100 m.

Figura 6
BALSA QUE ANTAÑO SE ABASTECÍA DE AGUA DEL MINADO “LOS VIVOS”, 

APROVECHADA RECIENTEMENTE PARA ACUMULAR AGUAS SUBTERRÁNEAS  
DE UN BOMBEO

Fuente: Fotografía tomada el 12/04/2015.
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3.2.   Aprovechamientos tradicionales de agua en la rambla de Sangonera  
o El Pocico y en el entorno de la pedanía murciana de Sangonera  
la Verde

En la parte central del área de estudio se localiza la pedanía de Sangonera 
la Verde donde las fincas “Torre Guil” y “Los Labradores” han constituido desde 
antaño uno de los espacios cultivables más importantes del municipio.

En este sentido, la mayor parte de las aguas aprovechadas para uso agrícola, 
ganadero y consumo humano provienen de la cuenca de la rambla de Sangonera 
o El Pocico, que captan las aguas de lluvia de la vertiente septentrional de la Sie-
rra del Puerto, con un cauce muy encajado en gran parte de su recorrido y lecho 
con depósitos arenosos. Nace en el Cabezo Alto (603 m) de la Sierra del Puerto 
y desembocaba en el río Guadalentín, pues actualmente el cauce de esta rambla 
desaparece a su llegada a Mercamurcia. Tiene un recorrido de aproximadamente 
7 km y ejerce de límite con la finca Municipal del Majal Blanco. 

Figura 7
DELIMITACIÓN DE LA CUENCA DE LA RAMBLA DE SANGONERA O EL POCICO

Fuente: Elaboración propia a partir de Ortofoto 2009 en Cartomur, MDT obtenido en el IGN, y 
elaboración mediante gvSIG de las subcuencas y red de drenaje.
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En el tramo alto de esta cuenca se observa un elevado grado de naturalidad, 
mientras que a la altura de la Urbanización Torre Guil tiene lugar una mayor in-
fluencia humana que ha provocado serias transformaciones paisajísticas en el medio.

3.2.1.   Sistema de aterrazamientos en las fincas “Torre Guil” y “Los Labradores”

La finca “Los Labradores” (900 tahúllas o 100 ha aprox.) y parte de la finca 
“Torre Guil”, han estado desde antaño organizadas y ordenadas de manera que 
las escorrentías pudieran ser conducidas y derivadas por sus bancales de cultivo a 
través de un escalonamiento de éstos en el sentido descendiente de la pendiente, 
posibilitando el riego de cereales, olivos, almendros, y más recientemente de cítricos 
y parrales de uva de mesa, aunque uno de los productos más deseados era el vino, 
como bien aparece en El Diario de Murcia (17-12-1881): “(…) Vino Superior. En 
la Torre-Guil, por el mismo cosechero, se vende al precio de 18 reales arre-para 
arriba; y al por menor, a 19 reales arriba. Lo hay seco y embocado, de superior 
calidad (…)”. De este modo, los riegos por avenida de las principales fincas en 
cultivo de Sangonera la Verde aprovechaban la captura de las aguas pluviales y 
turbias para conducirlas directamente hasta sus parcelas, y más tarde también para 
acopiarla en balsas y redistribuirla posteriormente.

Los cultivos de estas fincas han tenido una importancia relevante en la historia 
del municipio de Murcia, en especial la finca “Torre Guil”, como se explica en el 
periódico La Paz de Murcia (25/10/1882): “La Torre de Guil, situada en la juris-
dicción de Murcia, a la distancia de unas dos leguas, en la falda de Carrascoy es 
sin duda el mayor establecimiento agrícola que existe en esta provincia. Fundada 
por el ilustrado agrónomo D. Manuel Estor, no omitió en su grandiosa construc-
ción ninguno de los detalles que constituyen un perfecto establecimiento en los 
diferentes ramos que lo constituyen. Extensos y ventilados graneros para muchos 
miles de fanegas de grano, una regular bodega con su lagar de cubo y algunos 
aparatos para el picado y prensado de la uva; rica bodega de aceites, producto 
principal que cultiva esta finca de cuantioso valor; almazara notable que cuenta 
con potentes prensas hidráulicas y de volante de los sistemas más perfeccionados 
[…], aljibe para los turbios (analizada posteriormente), etc.”. De esta manera, D. 
Manuel Estor era uno de los empresarios agroindustriales más innovadores, alber-
gando en el interior de su hacienda de “Torre Guil” toda una serie de sistemas y 
técnicas modernas que permitió potenciar este territorio.

Así pues, en este espacio (actualmente, como se observa en la Fig. 8, bajo la 
denominación de un uso no codificado como consecuencia del abandono que ha 
sufrido en los últimos años, a excepción de buena parte de la finca “Torre Guil” 
donde se siguen dando actividades agrarias a partir de aguas subterráneas y alóc-
tonas del Trasvase Tajo-Segura) se han utilizado aguas de escorrentía eventual, 
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Figura 8
ESPACIO CULTIVADO DE LAS PRINCIPALES FINCAS DE SANGONERA LA VERDE 

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Fuente: Elaboración propia a partir de mapa de cultivos 2000-2010 en base cartográfica SIGPAC 
(http://sig.magrama.es/geoportal/).
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que una vez ordenados en bancales dispuestos en escalones aprovechaban el agua 
que escurría por las laderas, desde el bancal más alto al más bajo, “permitiendo 
un proceso de empapamiento lento del suelo que aminora la erosión y el arrastre 
del mismo” (Navarro Hervás, 1991).

Cada uno de los bancales observados en la finca “Los Labradores” y “Torre 
Guil” dispone de un sangrador, realizándose el desagüe por esta apertura hacia 
el siguiente bancal si la lluvia era abundante. Entre los sangradores analizados 
(Fig. 9), se observa que son de mampostería y tienen unas dimensiones de 1,10 m 
de ancho, prolongándose a ambos márgenes un muro de contención de aguas (ca-
ballón de mampostería) con una altura de 0,85 m, el cual no sufría efectos erosivos 
que lo degeneraran gracias a los sangradores localizados en cada escalonamiento 
(Morales Gil, 1968/1969), de manera que “los excedentes hídricos podían ir 
pasando de bancal en bancal sin erosionar y reduciendo al mínimo la pérdida de 
suelo” (Hernández Hernández & Morales Gil, 2013).

El conocimiento por parte de los beneficiarios del agua de estas fincas sobre 
estos sistemas de riegos no convencionales ha sido fundamental para lograr una 
repercusión eficiente de las escasas precipitaciones en este medio semiárido. El 
abandono de estos espacios de cultivo viene motivado tanto por el proceso de 

Figura 9
SANGRADOR EN LA FINCA “LOS LABRADORES” (SANGONERA LA VERDE)

Fuente: Fotografía tomada el 23/03/2015.
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urbanización de los últimos años del s. XX (Urbanización Torre Guil) como la 
extracción de aguas subterráneas a gran profundidad.

3.2.2.  Sistema de la galería con lumbreras “La Pizorra”

La irregularidad y escasez de precipitaciones que tiene lugar anualmente, 
planteará que el espacio aterrazado de la finca “Los Labradores” y “Torre Guil” se 
encuentre acompañado de una extraordinaria extracción de aguas de capas subsu-

Figura 10
RECORRIDO DEL SISTEMA DE GALERÍA CON LUMBRERAS “LA PIZORRA”

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa topográfico obtenido en Cartomur (http://iderm.imida.
es/cartomur/).
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perficiales procedentes de un freático próximo, en este caso mediante la apertura 
de una mina o pozo horizontal cubierto (galería) denominada “La Pizorra”.

El tradicional campo de Sangonera que comprende la finca de “Los Labrado-
res” y la finca “Torre Guil” se ha regado desde antiguo aprovechando; en primer 
lugar, las esporádicas precipitaciones mediante terrazas con y sin sangradores; y en 
última instancia, mediante la extracción de aguas subsuperficiales procedentes de 
los acuíferos de Triásico de Carrascoy y Cresta del Gallo. En este sentido destaca 
el completo sistema de captación, conducción, acumulación y distribución de agua 
procedente de la denominada mina “La Pizorra” (tiene su origen en X = 658203, 
Y = 4195368 a una altitud de 305 m), enclavada en la rambla de Sangonera o “El 
Pocico”, y que a través de sus canales de conducción aéreas y subterráneas ha 
sido dirigida por la gravedad de la pendiente hasta cotas más bajas (Sangonera 
la Verde), para ser acumulada en diversas balsas de almacenamiento y distribuida 
por una serie de canales y acequias por todo el territorio sangonereño. 

3.2.3.   Aprovechamiento de agua para abastecimiento, los aljibes  
“Los Labradores” y “Torre Guil”

Todo sistema de acumulación de aguas mediante aljibes consta de: un área 
de captación, de impluvio o colectora que concentra toda la escorrentía; y un 
área de recepción con aljibe, cisterna o depósito. De esta manera, el agua podía 
obtenerse a partir de las cubiertas, tejados que de forma adecuada permitieran la 
conducción hacia el interior del aljibe; o bien conseguir que el líquido discurriese 
por las distintas superficies de vertiente o impluvio hasta llegar al depósito, por lo 
que en general, era necesario ubicar estas obras hidráulicas en lugares con cierta 
pendiente (Férez Martínez, 2009). 

3.2.3.1.  Aljibe en finca “Los Labradores”

El aljibe localizado en la finca “Los Labradores” tiene una cubierta plana y 
no abovedada, forma que tiene una función estratégica para recoger el agua, pues 
además de la obtenida por las escorrentías, se pretendía adquirir también la lluvia 
caída directamente en la cubierta del aljibe. El vaso del aljibe tiene forma de cis-
terna, cuyo ancho es de 3,30 m y su largo de 9,80 m, y que con una profundidad 
de aproximadamente 6 m, tiene un volumen de 194 m³. Su construcción es de 
rocas y cal hidráulica, siendo visibles también algunas reconstrucciones realizadas 
más recientemente con ladrillo y cemento. Cercano a este aljibe se encontraba un 
caserío donde habitaban dos familias muy numerosas (Tomás de los Labradores 
y el Tío José “el Tuso”) que se abastecían del agua acumulada en el aljibe y que 
no sólo se disponía para consumo humano, sino también para el ganado en un 
abrevadero cercano al aljibe. 
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3.2.3.2.  Aljibe en finca “Torre Guil”

Posee una cubierta abovedada construida de rocas y argamasa, y una boca 
de ladrillo de barro cocido por donde se visualiza la estructura interna de este 
aljibe a base de cal hidráulica y cantería. El vaso del aljibe (7,70 m de largo, 
4,40 m de ancho y 4,50 m de profundidad) disponible para la acumulación de 
agua sin sobrepasar el respiradero, cuenta con un volumen de 152,46 m3. Por otro 
lado, se observa el balsón o decantador de aguas, en forma rectangular, donde 

Figura 11
LOCALIZACIÓN DE ALJIBE EN FINCA “LOS LABRADORES” Y DELIMITACIÓN DE 

LA SUPERFICIE-VERTIENTE POR DONDE TIENE LUGAR LA ESCORRENTÍA

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen satélite 1981 obtenido en Cartomur (http://iderm.
imida.es/cartomur/).
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se depositarían los materiales transportados por la escorrentía de aguas turbias. 
Dispone de un aliviadero por donde discurría el agua una vez excedía la capa-
cidad acumulable del aljibe. Las labores de limpieza se realizaban en verano a 
fin de que este sistema estuviera perfectamente preparado para recibir las aguas 
otoñales. Según se explica en el periódico La Paz de Murcia (25/10/1882), y 
como se comentó anteriormente, en la finca “Torre Guil”, propiedad de D. Ma-
nuel Estor existían diversos caserones, almazara, bodegas y aljibe, por lo que la 
finalidad de esta gran obra de almacenamiento de aguas sería el abastecimiento 
de los residentes y trabajadores de la que fue la finca más importante de todo 
el municipio de Murcia, datándose temporalmente este aljibe a principios del 
siglo XVIII.

A diferencia del aljibe de “Los Labradores”, se encuentra protegido por el 
plan de ordenación municipal de Murcia, sin embargo, su estado es de abandono 
y prácticamente invisible ante la elevada densidad de matorrales, por lo que sería 
conveniente la señalización y mejor acondicionamiento de este aljibe, facilitando 
la visualización de esta obra de gran valor patrimonial.

Figura 12
ALJIBE DE BÓVEDA EN LA FINCA “TORRE GUIL”

Fuente: Fotografía tomada el 07/05/2015.
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3.3.   Aprovechamientos de fuentes y manantiales y pozos artesianos  
en la rambla del Puerto de la Cadena y en entorno de la pedanía 
murciana del Palmar

En el sector oriental del área de estudio se localiza la pedanía del Palmar, 
donde en la actualidad todavía siguen siendo funcionales algunos sistemas hi-
dráulicos tradicionales que permiten el regadío de fincas, como las ubicadas en 
“Casas del Portazgo”. El aprovechamiento de aguas tiene lugar en la cuenca de la 
rambla del Puerto de la Cadena, localizada entre las Sierras del Puerto y El Valle, 
y actuando de límite entre éstas. Presenta un cauce abierto y profundo fruto de los 
procesos erosivos que se han dado en unas laderas de elevada pendiente. Inicia 
su recorrido en La Naveta del Puerto y desemboca en la Acequia de El Palmar 
o Sierra, captando el agua de las escorrentías que discurren por los numerosos 

Figura 13
DELIMITACIÓN DE LA CUENCA DE LA RAMBLA DEL PUERTO DE LA CADENA

Fuente: Elaboración propia a partir de Ortofoto 2009 en Cartomur, MDT obtenido en el IGN, y 
elaboración mediante gvSIG de las subcuencas y red de drenaje.
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barrancos y ramblizos, destacando entre otros, el barranco del Castillo o la rambla 
de las Cabezas.

3.3.1.  Sistema de aprovechamiento de fuentes y manantiales

La rambla del Puerto de la Cadena ha constituido a lo largo del tiempo uno 
de los cursos de drenaje más importante del Parque Regional de Carrascoy y El 
Valle, donde ha habido un aprovechamiento de surgencia de aguas (http://www.
murcia.es/medio-ambiente/medio ambiente/estado/material/puerto_cadena.pdf) 
desde época árabe mediante la captación de agua de fuentes y manantiales, así 
como su canalización hacia extensas fincas localizadas en la vertiente septentrional 
de la sierra del Puerto. 

El origen árabe, del s. XII, del castillo de la Asomada ubicado en el límite me-
ridional de la pedanía de El Palmar, y algunos vestigios de huellas romanas como 
las observables en algunos “canales” de la rambla, de los que muchos investigadores 
atribuyen a las rodaduras de los carros que hace siglos transitaban el lugar (la rambla 
del Puerto de la Cadena destaca por su papel histórico como vía de comunicación, 
pues su posición estratégica sirvió de paso para miles de personas a lo largo de la 
historia entre el Campo de Cartagena y la Huerta de Murcia); mientras que también 
se puede asociar con antiguas canalizaciones de riego, deducen la antigüedad que 
tiene el aprovechamiento de estas fuentes procedentes de un freático próximo, cuya 
finalidad no solo se reducía al propio consumo humano, sino también al ganado y 
a la agricultura (en muchos tramos de la rambla se daban unos cultivos de secano 
regado “riegos de alfait” actualmente abandonados), la cual sigue desarrollándose 
en el espacio ocupado por las “Casas del Portazgo”, con parcelas agrarias que se 
abastecen mediante canalizaciones de las aguas procedentes de las surgencias que 
tienen lugar en el lecho de la rambla del Puerto.

CUADRO 2
LOCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES UBICADAS  

EN LA RAMBLA DEL PUERTO DE LA CADENA

Emisión de agua Coord. geográficas Coord. UTM Altitud (m)

Fte. de la Marrana
37° 54’ 38” N
01° 09’ 06” W

X = 662537
Y = 4197036

244

Fte. Caño del Agua
37° 54’48” N

01° 09’ 74” W
X = 661536
Y = 4197209

210

Fuente: Elaboración propia.

Como se explica en El Diario de Murcia (10/02/1882): “Desde este (se refiere 
a la rambla del Puerto de la Cadena) asta las Casas del Real Portazgo se encuentra 
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una fuente de agua encañada que se asacado de la Rambla situada en la Pinada 
que llaman del Tizón, de mucha utilidad al público y sus pasajeros, y se puede 
vever: a corta distancia está una Cantarilla para el paso de esta con sus antepechos, 
inmediata a la Hermita que llaman del Puerto propia de dicho Tizón […] Hay una 
huerta mui frondosa de distintos árboles y verduras; y a cortos pasos están favri-
cadas las Tres Casas del Real Portazgo, donde se cobran los Reales Derechos (en 
estas casas se pagaba un impuesto de paso entre Cartagena y Murcia) Están echos 
de mampostería y sillería, las dos medianas y la otra Principal mui capaz con su 
huerto de agua viva; en la fachada se vé una lápida con la inscripción siguiente: 
“Reinado Carlos III. Año de 1786” y al frente del Palenque que hai con su cadena 
para echarla de noche esta consturida la Hermita del Rey labrada con sillería y 
mampostería […]”. Sin embargo, como comentaba el agente forestal Francisco 

Figura 14
CANALIZACIONES QUE CAPTAN EL AGUA DE LAS FUENTES LOCALIZADAS  

EN LA RAMBLA DEL PUERTO Y LAS CONDUCE HACIA PARCELAS AGRÍCOLAS

Fuente: Fotografías tomadas el 02/04/2015.
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Gómez, muchas de las surgencias naturales se han secado, como es el caso de la 
fuente del Caño que “no es fuente ni es caño”, pues solo queda la construcción 
de lo que en antaño albergó “ese chorro de agua”. De esta manera, solo queda en 
el territorio una huella de gran valor patrimonial que ha perdido la génesis de su 
antigua funcionalidad, de forma que el caudal permanente que se puede observar 
en la rambla procedería de la fuente de la Marrana y otros pequeños manantiales, 
brotando agua de esta última fuente en la actualidad, y estando ubicada aproxi-
madamente a 1 km de distancia de la seca fuente del Caño.

3.3.2.  Alumbramiento de aguas mediante pozos artesianos

Por otro lado, a principios del s. XX se da todo un proceso de alumbramiento 
de aguas subterráneas mediante pozos artesianos que permitió el aumento del 
espacio cultivable, así como el de la población palmareña, experimentando todo 
un proceso revolucionario en el uso intensivo de las aguas subterráneas. De este 
modo, como sostiene Bartolomé Bernal Gallego, autor del libro El Palmar será 
pronto grande y feliz (Bernal Gallego, 1920): “Ya no era sólo el cultivo de la 
remolacha lo que absorbía mi atención: veía pozos artesianos por todas partes; 
enorme cantidad de agua regando los campos sedientos del Palmar y Sangonera. 
No sería solo en las vegas de Murcia y Orihuela donde plantaríamos remolacha, 
sino también en El Palmar […]. Sembramos alfalfa, cereales y hortalizas de to-
das clases (se proyecta que el cultivo dominante sea el de árboles frutales, dando 
también importancia al ganado vacuno y porcino); las aguas buenas y los pozos 
con desnivel bastante para invertir todo el caudal en tierras fértiles de secano”.

El abastecimiento de agua potable del Palmar a principios del s. XX, por tanto, 
procederá de los manantiales descubiertos mediante pozos artesianos. El aumento 
considerable de extracción de aguas subterráneas a lo largo de ese siglo, posibili-
taría nuevos espacios regados en la vertiente septentrional de la sierra del Puerto 
en detrimento de las surgencias naturales de agua que brotaban principalmente en 
la rambla del Puerto de la Cadena.

4.  CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

La sequía que afecta a este espacio aconseja recuperar algunos de estos sis-
temas especialmente por su valor patrimonial, como huella de la adaptación del 
hombre a un volumen de agua escasa y eventual. 

El área de estudio se ha compartimentado metodológicamente en tres peque-
ñas cuencas hidrográficas del tipo rambla. De Oeste a Este la rambla del Cura, la 
rambla de Sangonera, y la rambla del Puerto. Que tienen que ver con los límites 
de tres pedanías murcianas: Sangonera la Seca, Sangonera la Verde, y El Palmar.
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En el entorno de Sangonera la Seca se analiza un sistema de riego de boquera 
asociado a presa de derivación de avenidas y turbias en la rambla del Cura. En 
el tramo medio del curso de esta rambla, en su margen izquierda; el sistema or-
ganizado a partir del alumbramiento de aguas de una galería drenante para riego 
en la finca “Los Vivos”. 

En el entorno de Sangonera la Verde y de la rambla de Sangonera o El Pocico, 
las laderas se han aterrazado con sangradores para permitir el paso del agua de 
un bancal a otro. También se ha abierto pozo horizontal o galería de “La Pizorra” 
con objeto de alumbrar el agua con el riego de parte del Campo de Sangonera, en 
concreto las fincas de la “Torre Guil” y “Los Labradores”. Ambas explotaciones 
contaban con boqueras de vertiente para canalizar aguas pluviales hacia los aljibes.

En el entorno del Palmar y la rambla del Puerto de la Cadena, una serie de 
surgencias a lo largo de la rambla, nacimientos de la fuente de la Marrana y de 
la fuente del Caño, permitían el riego de fincas como “Casas del Portazgo” y “La 
Pinada”. A estos riegos de manantial se unen las aguas alumbradas por pozos 
artesianos, a mediados del siglo XIX, que permitían además del riego, el abaste-
cimiento y los usos domésticos de la entidad de El Palmar (Murcia).

Urge la protección y conservación de estas infraestructuras hidráulicas, y ela-
borar unas sendas del agua, que permitan visitar estos espacios y descubrir este 
patrimonio hidráulico material e inmaterial.
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AUMENTO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE AGUA  
COMO FACTORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

DEL LITORAL ALICANTINO

Cipriano JUÁREZ SÁNCHEZ-RUBIO
Universidad de Alicante

Resumen

Las inversiones en sistemas de abastecimiento de agua para uso agrario, industrial y de suministro 
urbano se justifican con base al impacto positivo sobre el crecimiento económico y la generación 
de empleo. El espacio litoral de la provincia de Alicante, también denominado Costa Blanca, es un 
área de escasez de recursos hídricos renovables que ha experimentado una profunda transformación 
económica, demográfica, social y paisajística desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad. 

Las posibilidades y las condiciones de desarrollo de la zona litoral están vinculadas a la gestión 
y uso del agua en un sector agrícola muy competitivo y especializado, como fuente importante de 
ingresos económicos, y al turismo como una de sus estrategias de desarrollo. La nueva orientación 
económica comportaba aumentar la dotación de recursos de agua para garantizar la puesta en valor 
del territorio. La competencia de ambas actividades por el uso del suelo y del agua se ha mate-
rializado en la disminución de la demanda agrícola frente al aumento de la urbana. El problema 
reside en que, dada la estructura de consumo del agua y los ritmos de crecimiento de su demanda, 
en términos relativos, la oferta existente ya resulta insuficiente.

Palabras clave: Desarrollo sostenible, espacio litoral, recurso agua, Alicante.

Abstract

Investments in water supply systems for agricultural, industrial and urban supply use are jus-
tified based on the positive impact on economic growth and employment generation. The coastline 
of the province of Alicante, also called Costa Blanca, is an area of   shortage of renewable water 
resources has undergone profound economic, demographic, social and landscape transformation in 
the second half of the twentieth century to the present.

The possibilities and development conditions of the coastal zone are linked to the management 
and use of water in a highly competitive and specialized, as an important source of income agri-
culture and tourism as one of its development strategies. The new economic orientation involved 
increasing the availability of water resources to ensure the enhancement of the territory. Competition 
from both activities with the use of soil and water has resulted in the decline in agricultural demand 
with rising urban. The problem is that, given the structure of water consumption and growth rates 
of its application, in relative terms, the existing supply and insufficient.

Keywords: Sustainable development, coastal areas, water resources, Alicante.
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1.   UN ESPACIO GEOGRÁFICO CONTRASTADO DE RECURSOS  
HÍDRICOS RENOVABLES

El espacio litoral es la estrecha faja de terreno de la provincia de Alicante 
que limita con el mar Mediterráneo. Este territorio se extiende por los 218 kiló-
metros comprendidos entre los municipios de Denía (Marina Alta) y Pilar de la 
Horadada (Bajo Segura). Abarca el 32% de la superficie provincial y concentra el 
75% de la población provincial censada en el año 2010. Bajo el término munici-
pio turístico y residencial se incluyen tanto los que limitan con el mar como los 
favorecidos por la expansión del fenómeno que irradiando desde la costa penetra 
hacia el interior (hasta 10 kilómetros) buscando suelo barato y flexibilidad en el 
planeamiento (Fig. 1). 

El agua es un factor básico del desarrollo económico y social de los munici-
pios del litoral alicantino cuya gestión es un problema muy difícil y complejo al 
coincidir una demanda creciente para agricultura, industria y abastecimiento con 
recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, cada vez más escasos. El 
nuevo escenario climático en el ámbito geográfico de la provincia se caracterizará 
en las próximas décadas por un incremento de las temperaturas, una disminución 
de las precipitaciones y un aumento de los fenómenos hidrológicos extremos 
(inundaciones y sequías). Por ello, es necesario conocer tanto su impacto en los 
sectores naturales y económicos como establecer un diagnóstico de los déficits, 
ventajas y potenciales para convertir las debilidades y amenazas de falta de agua 
en fortalezas y oportunidades productivas y duraderas. Se hace imprescindible 
conformar un nuevo modelo de gestión de los recursos hídricos que integre el 
crecimiento económico, la protección medioambiental y la equidad social.

Las posibilidades y las condiciones de desarrollo del mundo rural de las tierras 
llanas del litoral han estado siempre vinculadas a la gestión y uso de los recursos 
naturales de preferente aprovechamiento agrario. El poder disponer de agua en 
cantidad y calidad, en su lugar y tiempo, para riego y abastecimiento urbano su-
pone convertir un riesgo o estrangulamiento en una gran fortaleza productiva que 
no permite el cultivo de secano dependiente más de la oportunidad de las preci-
pitaciones que de la cuantía anual. Por esto, todo programa de acción económica 
y social que pretende mejorar la actividad productiva agrícola, generar empleo y 
fijar la población en el medio rural evalúa previamente los balances hidráulicos 
de su ámbito de posterior aplicación.

El aprovechamiento agrario del suelo de secano se realiza mediante la trilogía 
mediterránea de: cereal, olivo y vid. Esta forma de explotación del suelo agrícola 
obtenía baja productividad y provocaba movimientos migratorios que aumentaban 
en los años secos. El regadío significaba, en 1955, multiplicar la rentabilidad de 
la misma superficie de secano entre 10 y 15 veces cuando el suelo transformado 
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se aprovechaba con cítricos, viñedos en espaldera y parral, hortalizas. Las osci-
laciones productivas de las tierras de secano han obligado a sustituir el régimen 
pluviométrico por otro hidrológico acorde con el tiempo y la cantidad de agua 
necesitada por los cultivos. La escasez de recursos hídricos es un riesgo natural 
al que se enfrenta la agricultura mediterránea siendo el regadío especialmente 
vulnerable a este fenómeno por su carácter reiterativo. La conversión del riesgo 
en oportunidad se materializa en una mejora económica que beneficia el orden 
social por el despegue de los gastos, justificado por la mayor cuantía del número 
de jornales, el incremento de la masa salarial y la permanencia de la población en 
el campo. Proceso de cambio geográfico que individualiza al sector litoral, respecto 
al conjunto del espacio interior, significándole como un área de privilegio en el 
general desajuste del crecimiento económico.

El cultivo del suelo por regadío obliga al agricultor a romper con el marco 
propio donde había desarrollado su vida. Se supera la clásica situación en la que 
proximidad geográfica privilegiaba las relaciones de la producción agraria y su 
comercialización. El sector moderno agrícola del litoral se liga a unos circuitos 

Figura 1
MUNICIPIOS DEL LITORAL ALICANTINO



100  Cipriano Juárez Sánchez-Rubio Aumento y asignación de recursos de agua…

Norba. Revista de Geografía, Vol. XII, 2007-2015, 97-117

comerciales donde la riqueza del campo es drenada por las empresas nacionales 
o internacionales cuyas redes de abastecimiento y distribución al mercado están 
intercomunicadas. El agricultor alicantino, experto, dinámico y favorecido por la 
renta de situación es sinónimo de exportador pero condicionado por los procesos 
endógenos de precipitaciones escasas, irregulares, su pequeña efectividad, la de-
manda creciente generada por el aumento de la población y el desarrollo urbano. 
Por esto la oferta continuada de disponibilidad hídrica creciente y su aplicación al 
sector agrario es de gran trascendencia económica y social por su valor estratégico 
en la balanza de pago.

El espacio litoral es un área contrastada tanto de recursos hídricos teóricos 
renovables como por su forma de aprovechamiento. En España, se considera a las 
comarcas como unidades básicas de planificación integral a efectos de establecer 
información estadística, pero también por reflejar mejor la diversidad climática y 
geográfica de su agricultura. La comarca más polar: la Marina Alta (Denia, Jávea) 
ha recibido, durante el período 1950-2000, los mayores aportes hídricos, 740 mm, 
frente a los 280 mm del Bajo Segura (Orihuela, Torrevieja). Estas diferencias plu-
viométricas son consecuencias de la orientación favorable de la costa que permite 
la penetración de las borrascas originadas en el sector occidental del Mediterráneo. 
Su descarga en la vertiente de barlovento proporciona los mayores de recursos 
hídricos renovables, entre 145 y 183 hm3/anuales (Juárez, 1989) pero de muy 
difícil regulación por su morfología. Todos los recursos hídricos aprovechables son 
subterráneos. Se trata de un sistema de explotación que se caracteriza por conjugar 
una importante industria turística junto a una significativa y tradicional agrícola, 
por lo que la demanda es de tipo estacional con grandes puntas en los meses de 
verano. El nuevo modelo de gestión del agua para garantizar la demanda se con-
forma sobre la base del uso conjunto de los recursos subterráneos, la reutilización, 
el ahorro y la desalación de las aguas salobres y marinas.

En la Marina Baja (Benidorm, Altea, Villajoyosa) la disposición del relieve y 
su efecto sobre los vientos húmedos explican el efecto de sombra pluviométrica 
que se produce en la comarca. La zona litoral recibe 330 mm, frente al espacio 
interior y montañoso entre 500-825 mm. El balance hídrico comarcal arroja una 
disponibilidad teórica anual entre 50 y 83 hm3/año. El suministro de agua es un 
prototipo de utilización conjunta de aguas superficiales, reguladas por embalses, 
subterráneas, reutilización, ahorro y gestión de la demanda. Los pantanos, Amado-
rio y Guadalest, en funcionamiento desde 1957 y 1965, respectivamente, estaban 
contemplados en el Plan General de Riegos de la provincia de Alicante de 1940 
(Juárez, 1993-94). Esta infraestructura hidráulica y la utilización de las aguas 
subterráneas han conseguido la garantía para uso agrícola de cultivos de regadío 
de alto rendimiento, fundamentalmente níspero y cítricos, en una superficie que ha 
variado desde las 5.000 ha de 1960 al máximo de 8.139 ha en 1995 y reducción a 
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4.689 ha en el 2010. Acción conjunta de las aguas que sirven para atender tanto las 
necesidades para riego como para cubrir las demandas crecientes urbano-turística 
y establecer las bases de una nueva economía más rentable y sostenible. 

La tercera zona litoral engloba a las comarcas del Campo de Alicante, el Bajo 
Vinalopó (Elche) y el Bajo Segura (Orihuela, Torrevieja, Pilar de la Horadada). El 
descenso en latitud se traduce en una disminución de la precipitación que varía 
de los 335 mm de Alicante, en el período 1950-2000, al mínimo de 255 mm en 
Torrevieja. En cambio la evapotranspiración potencial aumenta de 850 a 920 mm. 
No solamente es que llueve menos en la unidad geográfica sino que la efectividad 
es menor por la mayor evapotranspiración potencial. El balance hídrico resultante 
confirma la presencia de un período árido (el mayor factor limitativo de la activi-
dad agraria) de siete a nueve meses. En cambio, este territorio se identifica como 
el área que conjuga la agricultura de más alto rendimiento con una gran industria 
turística y cuya mayor incertidumbre es solucionar el déficit hídrico que soporta. 
Un volumen de recursos teóricos renovables insuficiente, en relación con las po-
sibilidades productivas de desarrollo agrícola y expansión urbana-turística, paliado 
por los caudales del trasvase Tajo-Segura. La disponibilidad hídrica proporcionada 
por estos caudales regulados, excedentes y procedentes de la cabecera del río Tajo 
es la base donde descansa la nueva agricultura intensiva, capitalizada y altamente 
productiva, junto a un proceso industrial más sólido, equilibrado y armónico y, un 
sector servicios, especialmente turístico-residencial en expansión, dotado de una 
elevada rentabilidad y paralelo grado de bienestar socioeconómico (Juárez, 1991). 

2.   ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE AGUA PARA USO AGRARIO, 
AUMENTO DE LA SUPERFICIE REGADA Y CRECIMIENTO  
ECONÓMICO

La agricultura productiva, rentable, competitiva y dinámica es un factor básico 
para el desarrollo del mundo rural. Su práctica permite una mayor flexibilidad a 
la oferta agraria tanto por su menor dependencia de la climatología como por la 
variedad de productos. El potencial físico-ecológico y la renta de situación impulsa-
ron la ampliación sistemática de la superficie regada mediante el aprovechamiento 
de todos los recursos de agua de posible utilización e incluso sobrepasando los 
límites de sus posibilidades. El regadío agrario del Bajo Segura y su sistema de 
riego es fruto de un largo proceso de colonización. La primera de las cuatro etapas 
de alternativa hídrica se remonta a la época musulmana y se caracteriza por el 
exclusivo uso de los recursos superficiales para transformar suelos improductivos 
en espacio de considerable riqueza. La ampliación de la superficie regada con 
aguas del Segura ha variado de las 10.000 ha en 1700 a 21.500 ha en los albores 
del siglo XX. La planificación de los usos del agua, propiciada por el Estado, 
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tiene en el Decreto-Ley de 25 de abril de 1953 la confirmación de la regulación 
de la cabecera del río Segura mediante embalses que aumenta las disponibilida-
des de agua en el 72% de las existentes y la asignación de 3.500 ha de regadío a 
las tierras alicantina. Segunda etapa de aumento de recursos de agua que finaliza 
en 1960 con la entrada en funcionamiento de los embalses programados donde 
la superficie beneficiada por la ampliación del riego no guarda relación con la 
solicitada por los empresarios agrícolas del Bajo Segura: 14.089 ha, cuatro veces 
superior a las asignadas.

La puesta en riego de la superficie solicitada comporta la necesidad de buscar 
nuevos caudales para garantizar la producción agraria. Se inicia la tercera de la 
etapas, de 1960 a 1980, caracterizada por fundamentar su alternativa de oferta 
hídrica en la explotación de las aguas subterráneas y la conformación de una 
nueva agricultura intensiva y productiva, que incorpora los nuevos sistemas de 
riego y la práctica del invernadero con preferente localización en el espacio litoral.  
Sin embargo, la maximización de las aguas subterráneas ha supuesto un desequi-
librio territorial porque se ha expandido el regadío para obtener beneficios eco-
nómicos. Como estos acuíferos no han estado regulados y tampoco han recibido 
aguas superficiales reguladas, porque estaban asignadas a superficies concretas, 
se produjo una degradación (salinización) con repercusión económica y medio 
ambiental. Esta extracción abusiva del agua se tradujo en una alarmante crisis de 
rentabilidad de las explotaciones en la relación agua utilizada de baja calidad y 
creciente coste.

Las acciones mineras del agua en la unidad territorial agraria integrada por el 
Campo de Alicante (L’Alacantí), Bajo Vinalopó (Elche) y Bajo Segura (Orihuela) 
han provocado un descenso alarmante en los embalses subterráneos que impulsó 
acelerar el proyecto de modificar las grandes diferencias de caudales de las ver-
tientes generales. La escasez de recursos de agua en relación con la demanda 
creciente obliga el Estado a tomar medidas restrictivas en unas áreas determinadas 
para ser aplicada en otras. 

En la España de los años sesenta del siglo XX dominada por el modelo desa-
rrollista se asociaba el consumo de agua con el desarrollo económico. El aumento 
de la demanda de agua requerida por los municipios era considerado como un 
indicador de progreso y calidad de vida. La política de riegos contenida en los 
Planes de Desarrollo tenía como objetivo conseguir el mayor crecimiento del pro-
ducto interior bruto mediante la aplicación del recurso agua en los territorios más 
adecuados. En este nuevo escenario la política de agua ha consistido llevar más 
recursos donde más demanda había. Razones estrictamente económicas, también 
políticas, propias del modelo desarrollista y de la situación concreta del sureste 
península ibérico (escasez de agua en relación con las posibilidades productivas) 
impulsaron la realización del trasvase Tajo-Segura. La Ley 52/1980 de 16 de oc-
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tubre asigna un volumen de 400 hm3/año para uso agrícola y 110 hm3/año para 
abastecimiento. En cambio, la Ley 21/1971 de 19 de junio regula con gran pre-
cisión un extenso sistema de compensaciones a la cuenca suministradora que han 
recibido sus Comunidades Autónomas (Fig. 2) en la proporción de, Castilla-La 
Mancha el 44,4%, Madrid el 33,3% y Extremadura el 22,2%. 

También la agricultura era el principal sector de la economía agraria en la 
Marina Alta y Baja. A partir de 1955 los agrios (monocultivo de regadío), muy 
remunerados, se convierten en la fuerza impulsora del intenso alumbramiento de 
los caudales hipogeos y de las transformaciones en regadío que consolidan una 
nueva agricultura exportadora. Este aumento de la superficie regada persiste en la 
Marina Alta por el éxito de la explotación de los acuíferos que afectó fundamen-
talmente a los llanos litorales más favorables al regadío. La agricultura acaparaba 
el 92% del regadío. Porcentaje semejante al valor alcanzado en la Marina Baja 
sobre el mismo cultivo de cítricos y apoyado mediante la regulación de las aguas 
superficiales. Por tanto, las sucesivas alternativas de disponibilidad de agua con-
firman tanto el aumento de la superficie de regadío (varía de 95.266 ha en 1960 
hasta un máximo de 138.122 ha en 1986) como la mejora del nivel de renta del 
agricultor. Un aumento de la superficie regada del 45% que supera con creces al 
38% de la Comunidad y al 14% de la media de España, lo mismo que en la ge-

Figura 2
INDEMNIZACIONES POR EL AGUA DEL TAJO A LAS CC.AA.
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neración de renta, siete veces superior en la zona litoral, frente a las cuatro veces 
de la media nacional. 

La transformación en regadío es considerada como vanguardia de moderniza-
ción agraria aunque no constituye una solución definitiva para resolver los proble- 
mas de desequilibrio regional. El desarrollo agrícola del sector litoral se ha con-
formado sobre la base de la potencialidad hortofrutícola y la vocación exportadora. 
Esta agricultura ha provocado un cambio que pocas zonas del resto de España 
han experimentado plasmado en: la mejora de la estructura agraria familiar, la 
introducción de nuevos cultivos, el desarrollo intenso de las hortalizas, la proli-
feración de invernaderos, la sustitución del riego tradicional por el localizado, el 
aumento de la productividad, la elevación de la renta agrícola y la capacidad de 
empleo generado.

Esta dinámica de crecimiento del espacio transformado en regadío cambia y 
se produce una reducción continua de la superficie cultivada que en el año 2010 
abarca 97.300 ha de las cuales sólo 80.000 están en producción. La disminución 
permanente es consecuencia de la escasez de agua y la radical restricción en el 
sector agrario que no ha padecido, por lo general, el abastecimiento urbano e indus-
trial. Y es que, durante el período de sequía de 1991-1995 en la zona del trasvase 
Tajo-Segura la superficie cultivada se ha reducido en un 23%, la disminución de la 
producción en el 42%, la pérdida monetaria en el 75% y el descenso de la mano 
de obra del 18%. Período de sequía que pone de manifiesto la vulnerabilidad del 
potencial agrícola y su dependencia de la disponibilidad de agua. Baste señalar 
que en el mismo ámbito de los regadíos alicantinos del acueducto Tajo-Segura se 
perdieron en el 2005, alrededor de 360 millones de euros y unos 18.000 empleos 
a los que siguió el abandono de 20.000 ha de cítricos y cultivos hortícola. En 
cambio el trasvase garantizó la demanda urbana de 2,5 millones de habitantes de 
Alicante y Murcia (Hernández, Rico, Juárez, etc.).

La repercusión de la falta de agua en el espacio agrario, en su lugar y tiempo, 
determina una nueva orientación que comporta un cambio en el sistema de asig-
nación de recursos de agua para aumentar la puesta en valor del territorio litoral. 
Un proceso que justifica la deslocalización de la actividad productiva ya que los 
grandes cosecheros-exportadores de la provincia han optado por cultivar en Anda-
lucía, Castilla y León e incluso en Marruecos y Portugal (Cuenca del Guadiana) 
con garantía de agua. Una dinámica que no tiene viso de cambio y reactivación 
por la competencia injusta de la Unión Europea para los productos alicantinos 
de frutas y verduras, al facilitar la entrada sin control de los cultivos marroquíes, 
turco y argelinos porque el jornal de un día es 10 veces inferior a la media de 
España. Además, los bajos precios pagados al agricultor (cítricos) y el aumento de 
los costes de producción provocan falta de rentabilidad. El agricultor no soporta 
la permanente situación de crisis de precios y la presión social del sector litoral 
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y opta por vender el suelo agrario para modernas urbanizaciones, complejos re-
sidenciales, infraestructuras viarias y expectativas de crecimiento urbano. Huertas 
tradicionales de los municipios del litoral han retrocedido significativamente entre 
1985-2000 como: Alicante, Benidorm, Elche, Orihuela, Torrevieja, etc., debido a 
su proximidad a áreas metropolitanas con fuerte dinámica de expansión.

El desarrollo económico y social del mundo rural pasa por cultivar una parte de 
su espacio productivo agrario para no depender de las importaciones de alimentos 
mientras mejora su competitividad en el mercado globalizado. Sin embargo, sin 
agua no hay agricultura. La sociedad conoce que para producir hortalizas, frutas etc. 
se necesitan entre 4.000 y 6.000 m3/ha/año de lluvia o de riego. Pero la sociedad 
urbana desconoce, por lo general, el papel productivo del agua en la agricultura, 
en el equilibrio territorial y en el asentamiento de la población.

La disminución de la superficie regada se traduce en una significativa reducción 
de las demandas de agua para uso agrario. La provincia de Alicante ha modernizado 
en el período de 25 años (1985-2010) un total de 92.000 ha cultivos instalando 
sistemas de riego por goteo (Seiasa). El caudal ahorrado por la modernización de 
los cultivo (agua de la que antes no se disponía) se eleva a 83 hm3/año. En la ac-
tualidad, los agricultores alicantinos del litoral disponen de 70 hm3/año reutilizables 
que tienen incorporado el sistema terciario de depuración (reduce el contenido en 
sales y le hace completamente viable para el regadío). De una situación más fa-
vorable se benefician los regantes de la Marina Baja que ceden parte de las aguas 
asignadas a riego para consumo urbano del Consorcio de Aguas de la comarca 
(Benidorm, Villajoyosa, Altea, etc.).A cambio los agricultores reciben caudales 
depurados y desalados (en la actualidad 10 hm3) reduciendo la presión para uso 
agrícola en un 40%. Volumen de agua con el que se riegan 2.400 ha de cítricos y 
nísperos de gran valor en el mercado. Un modelo de aprovechamiento que se está 
haciendo extensivo a otras comarcas como el Campo de Alicante, el Bajo Segura 
y el Vinalopó que convierten a Alicante en la primera provincia española en ini-
ciativas de reutilización de aguas residuales y modernización de sistemas de riego. 

El comercio exterior agrícola-hortofrutícola (Cuadro 1) pone de manifiesto 
que, en términos relativos, el sector pierde importancia ya que la exportación 
agrícola desciende del 5,37% de 1994 a 3,25% de 2011. Proceso que se hace ex-
tensivo al hortofrutícola al variar la relación Alicante-España del 7,54 de 1994 a 
5,06 de 2011. Balance comercial (exportaciones-importaciones) que varía de 5,99 
al 8,30 con un máximo de importación hortofrutícola de 10,74 en el año 2006, 
dentro del período de sequía 2004-2008. Sin embargo, el beneficio de los cultivos 
más emblemáticos del regadío del espacio litoral confirma que las hortalizas, las 
fruta, las flores y las plantas ornamentales tienen considerables posibilidades de 
poderse expansionar pero condicionadas a las mejoras de la competitividad de la 
producción y la comercialización. 
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En consecuencia, las conclusiones revelan que la agricultura de regadío del li- 
toral alicantino es sostenible (ahorra agua), rentable, exportadora, generadora 
de empleo, fijadora de la población en el medio rural y goza de favorable renta  
de situación. El agua desempeña una gran función para garantizar la producción de  
alimentos y, por tanto para asegurar el futuro. La escasez de agua y su calidad, el 
mayor factor limitativo de la actividad agraria, debe dejar de ser tanto un problema 
como superar la competencia con otros usos alternativos (turismo).También, conocer 
y analizar para actuar de que en determinadas situaciones no son los efectos propios 
de la sequía (problema grave) los principales causantes de las pérdidas económicas 
sino las variaciones de los precios de los mercados. La necesidad disociar ambos 
efectos comporta, en futuros análisis, el empleo de un modelo econométrico que 
englobe variables tanto económicas como hidrológicas. 

3.   EL PAPEL DE LA GARANTÍA HÍDRICA COMO EFECTO IMPULSOR 
DEL DESARROLLO URBANO-TURÍSTICO Y LA CREACIÓN DE UNA 
NUEVA ECONOMÍA

La teoría y la política del desarrollo regional concentrado surgen y se difunden 
durante los años sesenta del siglo XX sobre la base de un paradigma funcional de 
difusión espacial del crecimiento. Los cambios en la economía y en la sociedad, 
junto a las importantes transformaciones en los procesos urbanos y la aparición de 
nuevas demandas sociales, suponen nuevos retos para los municipios del litoral. 
En este tiempo la economía de los municipios de la Costa Blanca estaba vincu-
lada a la gestión y uso de los recursos naturales. La base productiva del territorio 
procedía de la agricultura de regadío y de la pesca. 

La aplicación del agua a la agricultura no es la única actividad económica que 
mejora el valor productivo de los municipios del litoral. La necesidad de diversi-
ficar la base productiva, eminentemente agrícola, determina una nueva orientación 
que comporta un cambio en el sistema de asignación de recursos de agua para 
aumentar la puesta en valor del espacio litoral. Esto obliga a considerar los usos 
alternativos del agua y buscar soluciones entre el aprovechamiento agrícola y el 
turístico, de mayor valor productivo y generación de empleo.

Por ello, desde los años sesenta del siglo pasado se inicia un turismo de alta 
calidad en la zona litoral del municipio de Orihuela (Bajo Segura) que impulsa 
su desarrollo por conseguir mayor rentabilidad económica y social por unidad de 
agua utilizada y crear una nueva economía. Como la cantidad de agua siempre ha 
sido escasa en el espacio litoral los pozos explotados se pusieron al servicio de 
las urbanizaciones frente al espacio regado, llegando a desaparecer por completo 
el terrazgo de regadío (Juárez & Vera, 1984). Se inicia una competencia o con-
flicto por el uso del agua y del suelo en el espacio de la Costa Blanca debido a 
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los cambios cualitativos y cuantitativos experimentados por la disminución de las 
demandas agrícolas frente al incremento de las urbanas por aumentar la pobla-
ción de residentes y turística (estacional). Concentración de la demanda de agua 
en la estrecha faja marítima por superponerse en el mismo espacio físico, la alta 
densidad demográfica, la actividad turística, el desarrollo industrial y el regadío 
más productivo.

Este cambio en el uso del agua tiene su mayor valedor en la política económica 
de los Planes de Desarrollo porque el objetivo era conseguir el mayor crecimiento 
posible del producto interior bruto mediante la asignación de los recursos producti-
vos al territorio. Se prima, por tanto, el desarrollo económico al social. Preferencia 
que explica la fijación de los destinos del agua (regadío y abastecimiento urbano) 
en sus zonas de aplicación. Y es que, la fachada litoral de las provincias de Ali-
cante, Almería y la Región de Murcia, área de preferente aplicación del agua a 
trasvasar, era una reserva geográfica que interesaba promocionar desde el modelo 
desarrollista impulsado por el Estado. 

El turismo residencial de la provincia de Alicante se localiza en la primera 
línea de playa y se distribuye por las tres zonas geográficas ya diferenciadas. 
El área más polar se corresponde con los municipios de la Marina Alta (Denia, 
Jávea, Calpe, etc.) caracterizado por acoger residencial consolidado desde los 
años ochenta. En la Marina Baja (Benidorm, Altea, Villajoyosa, etc.) el turismo 
es residencial nacional. La zona meridional acoge tanto al de corte residencial 
nacional como ser el de mayor expansión internacional. Por esto, el espacio litoral 
acoge la mayor concentración de población, el mayor consumo de agua (turismo 
de masa), las más diversas infraestructuras y la mayor renta familiar disponible y 
el número de empleos. 

La actividad turística y residencial de los municipios de la Costa Blanca y 
su área de influencia se han desarrollado por unas benignas condiciones naturales 
y las acciones impulsadas por el Estado. Las ventajas comparativas de clima, 
suaves temperaturas durante todo el año, la presencia del mar, abundancia de pla-
yas y agradables paisajes sitúan al territorio marítimo en una posición favorable 
para atender las demandas temporales (turísticas) y permanentes (residentes). Sin 
embargo, estas condiciones no son capaces de explicar por si solas la expansión 
del fenómeno turístico-residencial. Los hechos humanos, como la política eco-
nómica, el desarrollo de las infraestructuras, los ejes viarios, la mejora de la ac-
cesibilidad y la garantía de recursos hídricos y energéticos son tan determinantes  
como aquellas.

La situación económica de los municipios marítimos era de pobreza y sub-
desarrollo. Por esto, la dinámica geográfica de la etapa 1900-1960 tiene como 
tendencia la emigración hacia las zonas más desarrolladas. En la Marina Alta la 
población censada en 1940 era superior a la de los recuentos de 1950 y 1960. En 
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la Marina Baja la población censada se estabiliza en 50.000 habitantes durante 
el mismo período. Esta situación de subdesarrollo fue tomada en consideración a 
la hora de tener en cuenta este contexto de referencia para enmarcar el proceso 
y las dinámicas derivadas de las interacciones socioeconómicas que definen las 
características tanto geográficas como de oportunidad de los municipios del lito-
ral alicantino. Es decir, el crecimiento económico de los municipios de la Costa 
Blanca era una necesidad requerida por sus habitantes. También por el modelo 
desarrollista del Estado que consideraba a los ingresos procedentes del turismo 
como compensador del déficit de la balanza comercial. 

El nuevo modelo de desarrollo económico y social irradia desde la costa hacia 
la zona interior, a manera de fenómeno spread o difusor, creando dependencia 
laboral y económica entre ambos espacios. Un proceso que se repite en las dife-
rentes zonas de la Costa Blancas, consistente en un veloz crecimiento turístico y 
de la construcción que genera un rápido incremento de la renta capaz de atraer 
una inmigración masiva que protagoniza un vertiginoso aumento demográfico. Sin 
embargo, el fenómeno turístico no asume la problemática de la escasez de agua 
hasta finales de la década de los años noventa, al no tomar en consideración las 
necesidades de ahorro y la optimización del recurso frente a la dinámica seguida 
en el medio rural, que sustituye el sistema de riego tradicional por el localizado. 
Su mejor sentido de la economía del agua (reduce el consumo y ahorra coste) se 
contrapone al despilfarro de la población turística y los usos recreativos. Mayor 
consumo que provoca presión sobre el recurso agua en cantidad y calidad.

La comarca de la Marina Alta está bien dotada de recursos de agua renova-
bles. Sin embargo, no existe correspondencia entre la precipitación recibida y la 
localización de la demanda. El abastecimiento de agua potable a los municipios 
del litoral se realiza mediante captaciones subterráneas y de forma independiente 
para cada una de las poblaciones. El balance hídrico pone de manifiesto que los 
núcleos del interior de la comarca, Pego recibe 940 mm de media anual, disponen 
de recursos suficientes para atender sus requerimientos mientras los turísticos, de 
mayor demanda de caudales en cantidad y calidad, tienen grandes problemas de 
garantía (Denia, 714 mm, Jávea 650 mm etc.). Por esto, los acuíferos cercanos 
a la costa se agotaron y ha sido necesario que los municipios litorales se abas-
tezcan de los recursos del interior. Una situación que ha evolucionado hacia la 
insostenibilidad por la sobreexplotación porque los principales centros turísticos 
han recurrido a la desalinización de las aguas subterráneas y del mar como nueva 
fuente complementaria de garantía del suministro urbano.

La producción de agua desalinizada ha variado significativamente. En 1991 
Denia producía 5,76 hm3/año. En el año 2005 la cuantía ha subido a 7,68 hm3 y 
se puede aumentar hasta 8,5 hm3/año. También el municipio de Jávea puede llegar 
a desalinizar casi 10 hm3/año. Además, se dispone de plantas de menor cuantía 
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en Calpe, 2.500 m3/día, Teulada 6.000 m3/día, y Benitachel con 4.000 m3/día. 
Nueva fuente de aumento de recursos hídricos con garantía de cantidad y calidad 
para no limitar el potencial turístico y residencial alcanzado. La inseguridad en 
el abastecimiento por efecto de la sequía (mínimo hidrológico respecto al valor 
normal) determinó la creación del Consorcio de Aguas de la Marina Baja en 1977, 
al amparo de la Ley de Bases del Régimen Local. La garantía de disponibilidad 
de agua explica que en 1994 los ingresos brutos por turismo fuera de 240.000 
Millones de las antiguas pesetas, el 8% del global del territorio español, acapa-
rando el mayor beneficio el municipio de Benidorm con el 5,8% del total nacional. 
El beneficio económico por metro cúbico consumido fue de 9.600 pesetas que 
se redujo en beneficio neto (por devaluación de la peseta a 7.600 pts.), (Juárez 
1993-94). Rentabilidad que contrasta con la obtenida para el mismo volumen de 
agua dedicada a la agricultura, 135 pts./m3. Modelo comarcal de sostenibilidad, 
eficiencia económica, social y ambiental.

En la tercera unidad geográfica, desde Alicante capital y su área de influencia 
al límite con la región de Murcia, la base del suministro de agua se realiza a tra-
vés de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) organismo autónomo 
dependiente del antiguo Ministerio de Medio Ambiente. Su funcionalidad es es-
trictamente gestora de recursos desde los principios que le determina la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, a la que corresponde decidir la admisión de nuevos 
municipios (Fig. 3). Con la llegada de las aguas del Tajo para abastecimiento a la 
MCT (110 hm3/año que se han aumentado hasta 131-133 hm3/año por reducción 
de pérdidas en la conducción desde el río Tajo) se ha podido atender las demandas 
crecientes generadas por los municipios para satisfacer sus necesidades y no frenar 
su desarrollo productivo y sostenible.

Sin embargo, la relación rentabilidad del metro cúbico utilizado en 1998 por 
ambos sectores productivos es sólo de 33 veces al coincidir una agricultura más 
productiva (tomates, pimientos, frutas, flores, plantas ornamentales, etc.) con un 
modelo turístico caracterizado por la escasa dotación hotelera y la gran oferta 
residencial secundaria. Es decir, con el volumen de agua necesitado para atender 
una parcela de 4,5 ha de limonero (en enero de 2012 los agricultores llegan a re-
galar su cosecha al no cubrir ni el 30%de los costes) con riego por goteo, 18.000 
m3/año, se podía mantener un hotel de buena categoría con ingresos del orden de 
300 millones de pesetas (Juárez, 2000). El empleo generado era de 15 personas 
fijas frente a los 70 u 80 jornales anuales por hectárea y unos ingresos económi-
cos estimados de nueve (9) millones de pesetas, pero dependiente de los riesgos 
de heladas (en febrero de este año se han producido), pedrisco y de competencia 
por el agua en los períodos de sequía (este año hidrológico 2011-2012 es seco). 

El modelo turístico de Benidorm de base hotelera y Torrevieja y Denia de 
segunda residencia, presentan profundas contraste internos entre sus economías. 
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Figura 3
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
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La ciudad de Benidorm recibió en el año 2005 3,6 veces más ingresos anuales 
derivados del sector turístico que Torrevieja. Modelo turístico de Benidorm que 
mejora su rentabilidad en la crisis económica actual frente al descenso experimen-
tado por Alicante y Valencia al lograr aumentar sus ingresos, entre 2008-2011, en 
un 12,7% mientras los de las provincias respectivas descienden en un 8%.

En consecuencia, las diferentes fuentes de disponibilidad hídrica ofertadas son 
las que han producido un verdadero proceso de afectación del suelo hacia fines 
turístico y residencial, creando y propulsando un nuevo modelo de desarrollo pro-
ductivo de mayor rentabilidad económica por unidad de agua utilizada y generación 
de empleo. Un modelo de gestión hídrica desde el lado de la oferta porque en el 
período 1960-2000 no se ha producido ningún control sobre la demanda de agua 
en los municipios turísticos y residenciales. Modelo de abastecimiento urbano 
que ha sido sustituido por otro más racional fundamentado en la gestión desde la 
demanda. Cambio en el sistema de gestión impulsado por la línea programática de 
la Directiva Marco del Agua del año 2000 (DMA, 2000/60 EC) al considerar que 
la gestión de los recursos hídricos debe ser sostenible (garantizar agua suficiente 
en la actualidad y en el futuro) e integrada (exige la apropiada actuación en todo 
su ciclo de aprovechamiento).

Figura 4
EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES APORTADOS EN TORREVIEJA



Norba. Revista de Geografía, Vol. XII, 2007-2015, 97-117

Aumento y asignación de recursos de agua… Cipriano Juárez Sánchez-Rubio  113

4.   UN AUMENTO CONSIDERABLE DE RECURSOS HÍDRICOS PARA 
ABASTECIMIENTO URBANO. NUEVAS FUENTES DE AGUA

La dotación de agua al segmento turístico no es sólo una operación económica 
aconsejable desde la óptica local y nacional sino exigencia de la propia sociedad. 
La puesta en valor del espacio litoral y de los municipios de “segunda línea” por 
el fomento turístico ha supuesto un espectacular incremento tanto de la presión 
humana como de disponibilidad hídrica sobre el territorio. La primera consecuencia 
del modelo de desarrollo de sol y playa es el aumento de la población residente 
y estacional. En tal sentido, Benidorm aumenta su población de 2.500 habitantes 
en 1950 a 71.198 en 2011.También Denia pasa de 11.859 a 44.498 en el mismo 
período. En Torrevieja se pasa de 9.700 habitantes en 1970 a 101.091 en el 2011. 
Esta dinámica de concentración explica que el 75% de la población resida en la 
zona litoral.

En correspondencia con esta concentración se produce, en niveles semejantes, 
los de consumo de agua. En el Bajo Segura los municipios del litoral y los de la 
segunda línea concentran en 1991, el 47% pasando al 78% en el 2010 porque el 
litoral ha crecido por encima del incremento provincial y regional. También porque 
los municipios de la segunda línea han crecido tanto en población como en número. 
En Torrevieja se pasa de un consumo 1,6 hm3 en 1979 (antes de la llegada de las 
aguas del Tajo) a 10,4 hm3 en 2003 (Fig. 4). La crisis económica actual reduce 
el consumo (Fig. 3). En la Marina Baja los municipios del Consorcio de Agua 
acaparan la mayor concentración de población y el 75% del consumo de agua. Sin 
embargo, esta tendencia ascendente del consumo de agua sufre una ruptura que 
ya se había producido en la primera mitad de los años noventa del siglo pasado.

Este nuevo proceso ha sido explicado por efectos de la sequía, 1991-1995, 
y un consiguiente ahorro (descenso del consumo) (Rico, 2007), aunque coincide 
con el retroceso de la evolución del PIB per cápita valenciano (Ponce, en prensa). 
Un fenómeno que no es nuevo. El Consorcio de la Marina Baja confirma que el 
consumo de agua en 1983 desciende en un 9% (período seco) para alcanzar un 
máximo de 22,12 hm3 en relación con el rebrote turístico de 1986-88 y un nuevo 
descenso en el consumo en 1993 al coincidir crisis económica y sequía (Juárez, 
1993-94). Un proceso que se repite en el período 2008-2011 (Fig. 5). En la Marina 
Alta los municipios del litoral acaparan casi el 80 del consumo de agua comarcal. 
Además del suministro urbano es municipal al no haber cristalizado el Consorcio 
correspondiente.

La necesidad de garantizar agua en cantidad y calidad agua a la zona la li-
toral sin alterar las condiciones medioambientales comporta seguir las políticas 
comunitarias para la gestión sostenible de los recursos hídricos utilizando las dife- 
rentes fuentes: superficiales, subterráneas, desalación de las aguas marinas, reutili-
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zación, etc. Las nuevas tecnologías permiten obtener más agua y de mayor calidad. 
La nueva fuente de agua potable para garantizar el desarrollo sostenible agrícola 
y turístico sin afectación medioambiental se cifra en la desalación de las aguas 
subterráneas y las del mar. El Plan AGUA contempla la creación y puesta en funcio-
namiento de las plantas ya mencionadas de la Marina Alta, las de Alicante ciudad 
(48 hm3 año y en funcionamiento), la de Torrevieja (para abastecimiento urbano y 
regadío de 80 hm3, ampliable hasta 120) y la de Muchamiel-Campello (30 hm3) 
con la posibilidad de enviar caudales en los períodos de sequía a los municipios 
del Consorcio de la Marina Baja (Fig. 6). Disponibilidad hídrica garantizada al no 
tomarse en consideración las inclemencias del tiempo y en ara de evitar conflictos 
territoriales. Aumento y asignación de nuevos recursos de agua, con garantía de uso 
agrícola y de suministro urbano, sin alterar el medioambiente, que hace al modelo 
territorial, de desarrollo sostenible al comportar crecimiento económico (el turismo 
es el único sector productivo que no está en crisis) y calidad de vida. Es la mejor 
forma de dar respuesta al proceso del desarrollo agrícola y urbano-turístico como 
a las implicaciones económicas, sociales y ambientales del territorio.

CONCLUSIONES

La Costa Blanca es, a escala de la Comunidad Valenciana, el Arco Medite-
rráneo y la Unión Europea, un modelo de sostenibilidad y eficiencia económica, 

Figura 5
CONSUMOS DE AGUA EN BENIDORM
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social y ambiental. El uso eficiente del agua permite el desarrollo urbano y rural 
de sus diferentes zonas agrícolas y turísticas, garantiza la disponibilidad necesaria 
en cantidad y calidad a la población menos desfavorecida y preserva la adecuada 
protección de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

El cambio de modelo territorial de la Costa Blanca se ha producido por unas 
favorables condiciones térmicas, la necesidad requerida por sus habitantes de su-
perar la situación de pobreza y subdesarrollo y la política económica impulsada 

Figura 6
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por el Estado desde mediado de los años sesenta del siglo XX a la actualidad para 
compensar el déficit de la balanza comercial.

El modelo turístico más sostenible y eficiente de la Costa Blanca radica en el 
municipio de Benidorm: consume 12 hm3/año, el 0,5% del total de la Comunidad 
Valenciana, contribuye con el 2% al PIB regional, acoge el 4% del turismo nacional 
y dispone de la infraestructura ambiental más avanzada y comparativamente venta-
josa. Una gestión integral de los recursos hídricos imprescindible para fundamentar 
su modelo urbano-turístico basado en el desarrollo sostenible.

Gestionar los recursos hídricos mediante empresas de nivel de mancomunidad 
o consorcio para garantizar el servicio, la reutilización de las aguas depuradas, 
los nuevos usos (aprovechamiento agrícola, campos de golf, parques y jardines, 
baldeos de calles, etc.), el aumento de la disponibilidad (se mejora el balance hí-
drico) y la disminución de la presión. Una forma más práctica par hacer habitable 
y sostenible el territorio.
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Resumen

Se presentan, por primera vez en Tierra del Fuego, los datos de temperatura del suelo y del 
aire de dos glaciares rocosos en el circo del Cerro Krund, en extremo sur de los Andes, a altitudes 
comprendidas entre 750 y 885 m durante los años 2009 y 2010. Los datos obtenidos, junto a las 
observaciones realizadas en la zona y la dinámica observada entre 2004 y 2010 evidencian que 
el más elevado es un glaciar rocoso activo, lo cual confirma la presencia de permafrost, para este 
sector de la Sierra de Alvear por encima de los 850 metros. Por debajo de esa cota, en la que se 
localiza el otro glaciar rocoso, no hay evidencias de permafrost, por lo cual lo consideramos relicto.

Palabras clave: Permafrost, régimen térmico, glaciares rocosos, Tierra del Fuego.

Abstract

We present air and ground thermal temperature data of some places located between 750 and 
885 m.a.s.l. around two rock glaciers in the Cerro Krund cirque (Tierra del Fuego, Argentina) at 
altitudes between 750 and 885 m during the years 2009 and 2010. The data obtained, together with 
geomorphological observations and the dynamics observed between 2004 and 2010 show that the 
highest is an active rock glacier, which confirms the presence of permafrost for this sector of the 
Sierra de Alvear above 850 meters. Bellow this altitude, in the lower rock glacier, we could not 
found any permafrost evidences.

Keywords: Permafrost, thermal regime, rock glaciers, Tierra del Fuego.
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1.  INTRODUCCIÓN

La presencia de suelos permanentemente helados, permafrost, indica unos 
caracteres ambientales propios de los dominios periglaciares del planeta. Aunque 
generalmente se asocia a la existencia de hielo en profundidad, el permafrost se 
define como aquel sustrato (puede ser suelo, formación superficial o roca) que per-
manece a 0 °C, o por debajo de 0 °C, durante al menos dos años consecutivos (Van 
Everdinguen, 2005). Se trata, por tanto, de un estado térmico. En la actualidad se 
restringe, o bien a las altas latitudes, o bien a determinados ambientes de montaña 
(French, 2007). En estos últimos, su distribución está muy condicionada por la 
altitud, pero también por otros factores, como la pendiente, el tipo de sustrato, la 
cubierta nival o la orientación. A menudo, en las zonas de montaña se presenta a 
partir de una determinada cota altitudinal, primero de manera esporádica y sólo 
en ambientes con condiciones locales favorables, y progresivamente de forma más 
continua según se gana en altitud y las temperaturas medias son más bajas.

Su elevada fragilidad intrínseca, especialmente en aquellas zonas donde apa-
rece de manera esporádica, como es su límite altitudinal inferior, lo hace espe-
cialmente valioso como indicador de fenómenos globales como el calentamiento, 
cuando desaparece de un enclave montañoso; o el enfriamiento, si aumenta el 
porcentaje de suelo subyacente permanentemente helado. Esos cambios, además, 
tienen trascendencia geomorfológica porque la dinámica periglaciar propia de los 
suelos helados sucede frecuentemente, en el tiempo y en el espacio, a las formas 
glaciares cuando desaparecen los hielos.

En Sudamérica, el permafrost está extendido por buena parte de la Cordillera 
de los Andes, a altitudes más bajas cuanto más al S (Corte, 1997), describiéndose 
recientemente en Patagonia formas y procesos ligados a la presencia de suelos 
permanentemente helados que indican dinámicas geomorfológicas tanto actuales 
como subactuales (Trombotto, 2008). En Tierra del Fuego su estudio es aún in-
cipiente. Así, aunque existe alguna escueta referencia sobre la presencia de suelos 
helados permanentes (Valcárcel Díaz et al., 2008), no se han realizado estudios 
detallados sobre su distribución.

La aparición de permafrost es condición indispensable (junto con otras como 
un abundante suministro de material procedente casi siempre de las paredes del 
circo) para el desarrollo de glaciares rocosos (Barsch, 1996). Por eso, la exis-
tencia de este tipo de formas periglaciares, y su grado de conservación, no sólo 
demuestra si hay suelos helados o no, sino la condición de estos, su persistencia 
o su distribución altitudinal. Además, su naturaleza frágil e inestable los hace 
especialmente interesantes como indicadores del calentamiento global.

En los Andes Fueguinos existen varios glaciares rocosos presumiblemente 
activos, pero no se ha abordado en detalle el estudio de los mismos. En el año 
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2004 se describe uno de ellos, situado en la Sierra de Alvear, al pie del Cerro 
Krund (Redondo Vega, 2004). Aunque en ese momento no se disponían de datos 
térmicos de su interior para demostrar la existencia de suelos helados, la morfolo-
gía del glaciar rocoso, con surcos y crestas transversales de manera arqueada en 
planta, la presencia de grietas en cizalla, profundas, sobre la pista de acceso y en 
sus flancos, y la aparición de otras formas funcionales de origen periglaciar en su 
entorno, llevaron a este autor a interpretar que era un cuerpo activo.

Con esos precedentes, y dado el interés por establecer con cierta aproxima- 
ción el límite altitudinal a partir del cual el permafrost está presente en Tierra  
del Fuego, se ha llevado a cabo un estudio sobre el régimen térmico de dos gla-
ciares rocosos situados en el Cerro Krund, a distintas altitudes, con el objetivo de 
confirmar si están o no en zonas con permafrost, y estimar a partir de que alti- 
tud este puede aparecer. Por otra parte, se presentan también registros de tempe-
ratura del aire de casi dos años, que son de gran interés, puesto que sirven para 
aproximarse a las condiciones térmicas de una zona dónde no hay estaciones 
meteorológicas.

2.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Cerro Krund (54° 42' S – 68° 0' O) está situado en la Sierra de Alvear, 
que a su vez forma parte del extremo S de la Cordillera de los Andes, en el sector 
denominado Andes Fueguinos, en la parte argentina de la isla Grande de Tierra 
del Fuego. La Sierra de Alvear es un conjunto montañoso alargado de O a E que 
se encuentra entre el Lago Fagnano, al N, y el valle (probablemente adaptado a 
una línea de falla) por el que discurren el Arroyo Grande y el río Larsifarshaj, al 
S. En esta Sierra se localizan algunas de las montañas más elevadas (varias de 
ellas aún sin nombrar) de la parte oriental de Tierra del Fuego, como son el Cerro 
Alvear (1.406 m) y el Cornú o Palpotén (1.375 m).

Desde el eje axial de la Sierra, varios valles de corto recorrido discurren en 
dirección NE-SO hacia el río Larsifarshaj o bien, con la dirección opuesta, hacia 
el Lago Fagnano. En el sector meridional de la Sierra, entre los valles de Las 
Cotorras y Tristen se localiza el cordal montañoso del Cerro Krund (1.004 m) 
(Fig.  1), que se eleva sobre el valle del río Larsifarshaj, el cual discurre en ese 
tramo a sólo 180 m de altitud. Por eso, aunque las cotas que alcanzan los relie-
ves no son muy elevadas, la proximidad del nivel del mar hace que las fuertes 
pendientes y los relieves enérgicos, a veces escarpados, dominen el paisaje y lo 
caractericen como de alta montaña.

En la vertiente S del Cerro Krund, bajo una pared de unos 100 metros de 
desnivel en la que son frecuentes las caídas de rocas y los desprendimientos, se 
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localiza un glaciar rocoso. Tiene 240 m de largo por 100 m de ancho y muestra 
signos de permanecer activo actualmente (Redondo Vega, 2004). En el mismo 
circo, y por debajo de un resaltado umbral glaciar, se localiza otro glaciar rocoso 
de unos 150 m de largo y 60 m de ancho, con la raíz a 790 m y el frente a sólo 
740 m, estando afectado por movimientos de tierra derivados de la adecuación de 
las pistas de esquí. En el circo donde se ubican no hay glaciares y únicamente se 
pueden encontrar pequeños neveros que, ocasionalmente, pueden perdurar durante 
todo el año. Desde el punto de vista geológico el circo está labrado sobre las se-
ries volcánicas y volcano-clásticas de la Formación Lemaire, del período Jurásico 
superior (Krank, 1932). Estos materiales, intensamente tectonizados y afectados 
por procesos de crioclastia, constituyen el área fuente de los glaciares rocosos. El 
superior se abastece de las caídas de estos materiales desde la pared vertical del 
Cerro Krund, mientras que el inferior lo hace principalmente de un umbral glaciar. 
Ambas masas de derrubios están compuestas por cantos y, sobre todo, bloques de 
vulcanitas y de pizarras, que en ocasiones sobrepasan los 6 metros de eje mayor 
y que tienen un aspecto caótico, destacando la presencia de numerosos surcos y 
crestas bien definidos, especialmente en la parte central del glaciar rocoso superior. 
En el inferior, las crestas y los surcos están peor definidos.

Figura 1
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. LOS GLACIARES ROCOSOS  

ANALIZADOS SE REPRESENTAN CON LOS PUNTOS EN LA CARTOGRAFÍA

Fuente: República Argentina, Ministerio de la Producción, Dpto. de Sistemas de Información Geo-
gráfica, Año 2003. Carta Topográfica. Hojas 5569-17-2 y 5569-18-1.
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Los glaciares rocosos se encuentran dentro del centro invernal Cerro Castor, 
el mayor de la zona, con 28 pistas y 30 kilómetros esquiables que ocupan un 
total de 600 ha. Las obras de la estación de esquí han afectado a ambas masas de 
derrubios debido tanto a los movimientos de tierra realizados en la zona, como 
a la construcción de los remontes que dan acceso a las cotas más altas (Fig. 2). 
De hecho, una pista atraviesa la parte más elevada del glaciar rocoso superior, 
habiendo removilizado buena parte de los cantos y bloques que lo componen.

Durante el Último Máximo Glaciar la zona estuvo totalmente glaciada, con 
glaciares de valle que eran tributarios de los grandes lóbulos de hielo que ocupa-
ron el Canal Beagle y el Lago Fagnano (Rabassa et al., 2000). Con la retirada 
de los grandes glaciares de valle el hielo fue quedando acantonado en los circos 

Figura 2
VISTA DEL GLACIAR ROCOSO INFERIOR DE CERRO KRUND. CONSERVA  

SU FORMA EN LENGUA AUNQUE LOS SURCOS Y CRESTAS DE SU SUPERFICIE 
APENAS SE PUEDEN IDENTIFICAR, COMO SUELE SER HABITUAL  

EN LOS GLACIARES ROCOSOS RELICTOS. SU FRENTE (PARTE CENTRAL  
E IZQUIERDA DE LA IMAGEN) HA SIDO ALTERADO  

POR EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS PISTAS DE ESQUÍ. A LA DERECHA  
SE OBSERVA UNO DE LOS REMONTES DE LA ESTACIÓN INVERNAL

Fuente: Archivo fotográfico de Javier Santos y J. M.ª Redondo.
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de los pequeños valles afluentes (Coronato, 1995). Hoy en día aún se conservan 
algunos glaciares de circo orientados al S o al E, descendiendo en algunos casos 
hasta por debajo de los 800 m. Algunos tienen lenguas incipientes, como el Ojo 
del Albino o el Alvear Este. Además, también se encuentran varios glaciares ro-
cosos, orientados al S, especialmente asociados a los afloramientos de pizarras.

El clima de la zona es mal conocido (Tuhkanen, 1992) y sólo hay datos de 
precipitación de Ushuaia, ciudad costera situada a 26 km de distancia, que recibe 
en torno a 500 mm anuales. Sin embargo, la precipitación en el Cerro Krund debe 
ser sensiblemente superior. En cuanto a las temperaturas, según los datos presenta-
dos en este trabajo, la isoterma de 0 °C puede estar en torno a 850 m actualmente.

3.  MATERIAL Y MÉTODOS

Con objeto de conocer el régimen térmico del suelo, se instalaron cuatro sen-
sores de temperatura de suelo (HOBO Pro V2) realizando un transecto a lo largo 
de los dos glaciares rocosos, a altitudes de 750, 760 (glaciar rocoso inferior), 860 
y 885 m (glaciar rocoso superior). Los sensores se colocaron dentro de la estruc-
tura de bloques a profundidades variables, si bien la estructura interna abierta del 
depósito garantiza el flujo de aire entre los bloques. 

A 800 m se instaló otro sensor aprovechando una repisa de un bloque de 
grande dimensiones (cinco metros de longitud de eje mayor) que recogió tempe-
ratura del aire. Los dataloggers almacenaron los datos de forma horaria durante 
el período de casi dos años comprendido entre el 19-2-09 y el 16-12-10 con una 
precisión de ±0,2 °C.

El funcionamiento de los sensores fue correcto en general, si bien uno de ellos 
quedó dañado por acción de la fauna silvestre. En los dos más altos, la extracción 
de los sensores fue compleja debido a que los cables quedaron trabados por el 
hielo creado durante el período de toma de datos.

Además, con objeto de analizar la estructura interna del glaciar rocoso superior, 
y dado que con anterioridad se habían detectado numerosos cantos y bloques con 
el eje mayor orientado en el sentido de la pendiente, buzando a contrapendiente e 
imbricados (Redondo Vega, 2004), lo que se aviene la existencia de movimiento 
del glaciar rocoso, se realizaron macro-fábricas superficiales para demostrar la 
existencia de flujos compresivos en los derrubios que lo componen.

Para ello, y siguiendo la misma metodología empleada en el estudio de los 
glaciares rocosos relictos de Cordillera Cantábrica en España (Redondo Vega et al., 
2010), se midieron 30 cantos dentro de una cresta y otros 30 en un surco, anotando 
su dirección, su inclinación y sus dimensiones. Los datos obtenidos se han anali-
zado y representado mediante el programa Stereo32 (Röller & Trepmann, 2003).
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.  El régimen térmico de los glaciares rocosos de Cerro Krund

La temperatura del aire durante los 21 meses analizados mostró las condicio-
nes de un clima de montaña oceánico, con escasa oscilación térmica diaria y anual 
(7,9° entre la media del mes más frío y el más cálido), con medias negativas 
entre los meses de mayo y noviembre y heladas probables durante todo el año  
(Cuadro 1).

Las temperaturas obtenidas indican que la isoterma de 0 °C, al menos durante 
ese período, estuvo situada en torno a los 850 m. Según los datos obtenidos por 
Valcárcel et al. (2006) durante un año a 1.050 m de altitud, esa isoterma podría 
estar algo más baja, en torno a los 775-800 m. En todo caso, se necesitarían más 
datos durante un período de tiempo más largo para poder establecer la posición 
actual de la isoterma anual de los 0 °C. Por otra parte, algunos autores han señalado 
un fuerte calentamiento térmico en la zona, que se ha traducido en el retroceso 
de los glaciares, y que podría conllevar igualmente la fusión del permafrost de 
montaña en su límite de distribución (Rabassa, 2007). 

CUADRO 1
TEMPERATURAS DEL AIRE DEL CERRO KRUND A 800 M DE ALTITUD 

DURANTE EL PERÍODO DEL 19-2-2009 AL 16-12-2010

Meses T. med Med. máx Med. mín Max. Abs Mín. abs OT med

Enero 4,2 9,2 1,1 16,6 –2,8 8,1

Febrero 2,6 6,7 –0,1 14,1 –2,5 6,7

Marzo 3,0 6,1 0,3 16,2 –4,4 5,8

Abril 0,5 2,8 –1,5 10,3 –6,4 4,3

Mayo –1,9 –0,1 –4,0 6,9 –9,7 3,8

Junio –3,1 –1,4 –5,0 4,9 –9,0 3,5

Julio –3,6 –1,8 –5,4 8,4 –9,7 3,6

Agosto –3,0 –1,3 –4,6 4,2 –8,4 3,3

Septiembre –1,4 1,5 –4,0 8,1 –8,6 5,5

Octubre 0,4 5,3 –3,0 23,4 –7,5 8,3

Noviembre 1,1 7,0 –2,4 21,2 –7,9 9,4

Diciembre 4,3 10,3 0,7 20,0 –4,9 9,6

AÑO 0,3 3,7 –2,3 23,4 –9,7 6,0

Fuente: Elaboración propia.
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Humlum (1998) observó que los glaciares rocosos activos se localizaban en 
zonas con –2 °C o menos, aunque también los hay en áreas de carácter oceánico 
con medias próximas a los 0 °C, por lo que los datos de aire obtenidos son com-
patibles con la presencia de permafrost en torno a los 800 m, más aún si tenemos 
en cuenta el más que probable ascenso térmico en los últimos años, que puede 
hacer que el permafrost no se encuentre en equilibrio con las condiciones térmicas 
actuales. De hecho, Rabassa (2007) estima un ascenso de la línea de equilibrio 
glaciar de en torno a 200 m en los últimos 20 años.

Las temperaturas del suelo fueron analizadas con dos sensores en el glaciar 
rocoso superior y otros dos en el inferior, mostrando dinámicas diferentes en 
ambos casos.

El sensor situado en la cota 860 m, en un profundo surco del glaciar rocoso 
superior, se mantuvo por debajo de 0° (permaneció a –0,1 °C a lo largo del ve-
rano) desde el 29-3-2009 hasta el final de la toma de datos, el 16-2-2011 (Fig. 3). 
Sin embargo, la recogida del sensor se produjo el 2-3-2011 y este se encontraba 
envuelto en una capa de hielo que permitió recuperar la parte de almacenaje de 
datos pero obligó a romper el cable con el sensor de temperatura. La capa de hielo 
existente indica que permanecía aún congelado y, por tanto, se cumple prácticamente 
el período mínimo de 2 años a partir del cual se considera que hay permafrost. 

Figura 3
DATOS TÉRMICOS DEL SUELO DEL GLACIAR ROCOSO SUPERIOR DEL CERRO 

KRUND
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Durante el período de agosto a octubre (en el que, debido a la cubierta nival, la 
temperatura no depende del exterior) los valores se mantuvieron estables en torno 
a –1 °C el primer año y a –1,5 °C el segundo.

Las condiciones térmicas del sensor superior, en la cota 885 m, son muy 
similares, ya que durante el mismo período de tiempo permaneció por debajo de 
0°, si bien durante el período estival en este caso se mantuvo a 0,1 °C (Fig. 3).  
El hielo también dificultó la recuperación del sensor de temperatura, indicando  
que el suelo permanecía congelado. En este caso, además, entre los meses de  
agosto a octubre, la temperatura se mantuvo ligeramente por debajo de los –2 °C, 
un valor que entra dentro de la categoría de permafrost probable (Hoelzle et 
al., 1999).

El glaciar rocoso inferior (740-790 m) ha sido estudiado a partir de los datos 
suministrados por otros dos dataloggers. Los resultados obtenidos en este caso 
son netamente diferentes. Así, en el emplazamiento inferior (750 m) la fusión del 
suelo se produjo a comienzos de abril de 2010, congelándose de nuevo de forma 
continua a primeros de junio (Fig. 4). Por otra parte, la evolución de las tempe-
raturas una vez que la nieve aísla el terreno de la influencia exterior es diferente 
a la de los sensores superiores, sin un descenso acusado a finales del invierno, 
como es típico en ambientes con permafrost y manteniéndose estable en torno a 
–1 °C durante los meses de primavera.

Figura 4
DATOS TÉRMICOS DEL SUELO DEL GLACIAR ROCOSO INFERIOR DEL CERRO 

KRUND
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A 760 m otro sensor instalado en una pequeña zona de finos funcionó co-
rrectamente sólo hasta primeros de diciembre de 2009, indicando cambios de 
temperatura más bruscos, propios de una zona con escasa acumulación de nieve, 
por lo que la oscilación térmica fue más acusada, y las temperaturas mínimas más 
bajas (Fig. 4).

Por tanto, desde el análisis de las temperaturas de suelo registradas, se puede 
afirmar la existencia de permafrost (al menos entendido este como un estado 
térmico, 2 años con temperaturas negativas) en el glaciar rocoso superior, dónde 
también es probable la existencia de núcleos de hielo en el suelo de forma per-
manente a mayor profundidad de la estudiada. Por el contrario, prácticamente 
se puede descartar la existencia de permafrost en el glaciar rocoso inferior. En 
cualquier caso, se trataría de permafrost templado y probablemente en proceso de 
degradación, dadas las temperaturas de aire obtenidas.

4.2.  Otros caracteres morfológicos de los glaciares rocosos y de su entorno

4.2.1.  La orientación de los bloques y los datos de fábrica

Los glaciares rocosos activos se caracterizan por presentar formas “frescas”, 
con surcos y crestas bien definidos (Fig. 5), pendientes laterales y frontales acu-
sadas y, en ocasiones, mostrar hielo. Esas características son visibles en el glaciar 
rocoso superior del Cerro Krund. De hecho, la observación de grietas de tracción 
(Redondo Vega, 2004) en la pista que atraviesa su parte alta (cota 865 m), así 
como su morfología y las pendientes laterales y frontales (34-36° de pendiente 
media), llevaron a definirlo ya en ese momento como un glaciar rocoso activo. 
Además, la observación de hielo en el fondo de algunos surcos en los veranos de 
2005 y 2011 indica la presencia de suelos congelados.

Por otra parte, llevamos a cabo una fábrica superficial en una de las crestas 
y un surco de la parte superior del mismo, que tienen orientación S. La fábrica 
realizada en la cresta indica una fuerte concentración de los clastos orientados 
hacia el N (grado de concentración en torno al vector de 354° de 0,65) (Fig. 6) 
debido al movimiento compresivo derivado de la deformación del hielo interno, 
que explica el desplazamiento de los glaciares rocosos (Barsch, 1996). La orien-
tación de los cantos en el surco es mucho menos evidente, con un predomino de 
los clastos orientados NE-SO o bien buzando hacia el N, lo que indica la posibili-
dad de cantos caídos por gravedad y removilizados. Los datos son similares a los 
encontrados en glaciares rocosos relictos de la Cordillera Cantábrica (Redondo 
Vega et al., 2010).

Contrastando con los indicios de actividad del glaciar rocoso superior, el 
inferior muestra unos signos evidentes de desintegración, con una forma menos 
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abultada que el superior, surcos y crestas mucho menos marcados y pendientes 
laterales y frontales menores, además de un régimen térmico, como ya se ha ex-
puesto, netamente diferente al superior. Todo ello es congruente con la inexistencia 
de permafrost y la ausencia de movimiento de la forma, es decir, con un glaciar 
rocoso relicto (Barsch, 1996) o, al menos, inactivo.

4.2.2.  Otras formas periglaciares del entorno de los glaciares rocosos

Al igual que en otros sectores de la Sierra de Alvear (Valcárcel Díaz et 
al., 2006), en el circo del Cerro Krund existen otras formas relacionadas con la 
dinámica periglaciar como los bloques aradores (ploughing blocks), o diferentes 
tipos (estriados, poligonales) de suelos ordenados funcionales (pattern ground). 

Figura 5
VISTA PARCIAL DE LA SUPERFICIE DEL GLACIAR ROCOSO SUPERIOR.  

SE APRECIAN LA MARCADA HETEROMETRÍA DE LOS DERRUBIOS  
Y EL CONTRASTE DE COLOR DE LAS ROCAS: MÁS CLARAS EN LOS SURCOS, 

POR LA NULA PRESENCIA DE LÍQUENES DEBIDO A LA PERSISTENCIA  
DE LA NIEVE, Y MÁS OSCURA EN LOS BLOQUES QUE CORONAN LAS CRESTAS 

DEBIDO A LA COLONIZACIÓN LIQUÉNICA

Fuente: Archivo fotográfico de Javier Santos y J. M.ª Redondo.
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Así, en el entorno del glaciar rocoso, se observan también suelos poligonales, 
en laderas de hasta 10° de pendiente. En realidad, sólo se mantienen en algunos 
sectores no afectados por los movimientos de tierras, ya que la adecuación del 
terreno para la práctica del esquí ha supuesto la destrucción de gran cantidad de 
estas formas de naturaleza frágil. Se trata de pequeños polígonos hexagonales in-
tegrados por grava o cantos de pequeño tamaño que, en algunos casos, presentan 
sólo formas incipientes.

Asimismo, también se observan suelos estriados que presentan 25-30 cm de 
espesor de finos sobre el bedrock (Fig. 7). En superficie, las bandas de finos tienen 
una anchura media de 15 cm, y alternan con bandas de gravas y cantos de 6-8 cm 
de anchura. La dirección predominante en las zonas analizadas es de 130° (SE). 
La pendiente de la ladera varía entre 15 y 20°, siempre superior a la que tiene 
cuando se forman los suelos poligonales.

Además de estas formas de detalle, existe un lóbulo de piedras activo al este del 
glaciar rocoso superior, con un frente a unos 870 m. Se trata de una forma fresca, 
aunque de sólo unos 30 metros de largo por 15 de ancho, con un talud inestable 
y que se asocia también a la existencia de suelos helados. Formas similares han 
sido citadas en el entorno del glaciar Alvear (Valcárcel Díaz et al., 2006) y se 
pueden considerar glaciares rocosos incipientes o embrionarios.

Figura 6
REPRESENTACIÓN ESTEREOGRÁFICA DE LOS DATOS DE MACRO-FÁBRICA  

TOMADOS EN UNA CRESTA (IZQUIERDA), Y EN UN SURCO (DERECHA),  
DEL GLACIAR ROCOSO SUPERIOR DEL CERRO KRUND. SE PUEDE OBSERVAR  

EL MAYOR GRADO DE AGRUPAMIENTO EN LA DIRECCIÓN DE LOS EJES  
MAYORES EN LA CRESTA RESPECTO AL SURCO
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Por último, en febrero de 2005, durante las obras de construcción de una nueva 
pista en la parte alta de la ladera, a unos 900 m de altitud, pudimos observar hielo 
intersticial en el corte del talud, lo que nos indica que el permafrost debe estar 
extendido también en zonas de derrubios finos y no sólo en el glaciar rocoso.

4.2.3.  La comparación con otros glaciares rocosos fueguinos

En el sector argentino de Tierra del Fuego, tanto en la Sierra de Alvear como 
en la Sierra de Valdivielso, existen otros glaciares rocosos que muestran signos 
de actividad reciente (Cuadro 2). En general, están orientados al S, aunque en el 
mismo Cerro Krund, hay un pequeño glaciar rocoso lobulado orientado al N, con 
el frente a 915 m, si bien no está clara su actividad actual.

En algunos casos, como los de Cerro Esfinge (Fig. 8) o Beban, presentan 
signos de permanecer activos a pesar de tener frentes a cotas similares al glaciar 
rocoso inferior del Cerro Krund, lo que puede ser debido a condiciones más favo- 

Figura 7
DETALLE DE LOS SUELOS ESTRIADOS EN EL CIRCO DEL CERRO KRUND,  

A UNOS 710 M DE ALTITUD. SE PUEDE OBSERVAR COMO LAS FILAS  
DE CANTOS DESCANSAN SOBRE UNA MATRIZ FINA. LA PENDIENTE ES DE 20° 

HACIA EL OBSERVADOR

Fuente: Archivo fotográfico de Javier Santos y J. M.ª Redondo.
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Figura 8
VISTA DEL CERRO ESFINGE (1.190 M) Y DE SU GLACIAR ROCOSO DE LENGUA, 

DE UNOS 400 M DE LONGITUD, CON EL FRENTE SITUADO A 755 M DE ALTITUD. 
AL FONDO EL CANAL BEAGLE JUNTO A LA CIUDAD DE USHUAIA

Fuente: Archivo fotográfico de Javier Santos y J. M.ª Redondo.

CUADRO 2
DATOS ALTITUDINALES DE GLACIARES ROCOSOS CON SIGNOS DE 

ACTIVIDAD DE TIERRA DEL FUEGO

Glaciar rocoso Altitud cumbre Altitud raíz Altitud frente

Alvear 1.015 820 720

Beban 1.320 840 735

Esfinge 1.190 900 755

Francisco Seguí 1.196 950 855

Cerro Abismo 1.032 961 865

Portillo 1.041 950 875
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rables para la preservación del hielo al ser glaciares rocosos de mayores dimen-
siones, con más aportes de derrubios y una topografía muy favorable para la 
conservación de las condiciones térmicas frías del suelo al estar enmarcados por 
elevadas paredes muy escarpadas que forman el antiguo circo glaciar y ahora el 
área fuente del glaciar rocoso.

Por tanto, aunque en el Cerro Krund creemos que el permafrost está restringido 
a alturas superiores a los 850 m, la presencia de glaciares rocosos en varios circos 
de Tierra del Fuego, con frentes inestables y activos, parece indicar la existencia 
de permafrost desde cotas de 750-850 m de altitud en determinados enclaves con 
orientación S y con condiciones topográficas especialmente favorables.

5.  CONCLUSIONES

En el glaciar rocoso superior del Cerro Krund la temperatura del suelo regis-
trada en los años 2009 y 2010 fue negativa durante casi dos años, completándose 
ese período si pensamos que los dos sensores instalados estaban cubiertos de hielo 
cuando fueron desinstalados. Por tanto, teniendo en cuenta que el permafrost se 
considera un estado térmico, se ha comprobado la presencia de suelos helados en 
este lugar.

Estos datos vienen a corroborar las observaciones previas que indicaban la 
actividad del glaciar rocoso (Redondo Vega, 2004), como son la presencia de 
grietas de tracción en una pista que lo recorre y los taludes laterales y frontales 
inestables que presenta. Pero es que, además, otros datos indican que la dinámica 
periglaciar es muy activa en la zona. Así, existe un glaciar rocoso incipiente y se 
ha observado hielo intersticial en el talud de una de las pistas de esquí. Por otra 
parte, los suelos poligonales y estriados son relativamente frecuentes en los lugares 
no alterados por los movimientos de tierra.

Por el contrario, el glaciar rocoso inferior, situado por debajo de un escarpe 
de origen glaciar y a menor altitud, no presenta la misma dinámica y el régimen 
térmico no demuestra la existencia de permafrost. Tampoco su morfología, más 
aplanada, con taludes que muestran un valor angular mucho más reducido y surcos 
y crestas menos evidentes, indican algún tipo de actividad en el mismo. 

Por todo ello, consideramos que estamos ante dos glaciares rocosos con dife-
rente dinámica. Uno, el superior, aún activo, con un régimen térmico que muestra 
un período de congelación que puede alargarse durante más de dos años, y un 
flujo que se evidencia en la existencia de grietas de tracción, hielo intersticial 
y pendientes laterales pronunciadas. El glaciar rocoso inferior, por el contrario, 
muestra una dinámica térmica disímil, sin que se observe influencia del permafrost, 
y con una topografía más propia de un glaciar rocoso relicto.



134  Javier Santos, Rosa Blanca González, Amelia Gómez y José María Redondo Evidencias…

Norba. Revista de Geografía, Vol. XII, 2007-2015, 119-136

Por otra parte, las temperaturas del aire registradas durante casi dos años 
muestran que en ese período la isoterma de 0 °C se situó sobre los 850 m, cota 
que separa los dos glaciares rocosos, el activo y el relicto. Esta altitud (850 m) 
es algo más elevada que la apuntada por Valcárcel Díaz et al. (2008), que la 
sitúan a 775-800 m, en la misma Sierra de Alvear. 

Normalmente los glaciares rocosos se dan en ambientes con temperaturas 
medias anuales de al menos –2 °C, pero dado el calentamiento que ha sufrido 
Tierra del Fuego en los últimos años, y que amenaza a corto plazo a la mayoría 
de los pequeños glaciares de montaña (Rabassa, 2007; 2008), es probable que 
el permafrost continúe en unas condiciones térmicas que ya no le son propi-
cias, refugiado en enclaves topográficamente favorables y de sustrato grosero, 
como son los glaciares rocosos, que muestran una dinámica más lenta que los 
glaciares y que conservan hielo gracias a la cubierta de derrubios que los pro-
tege. Aunque en el Cerro Krund la cota de 850 m parece separar los ambientes 
con permafrost y sin él, lo cierto es que la presencia de glaciares rocosos con 
frentes inestables en otras partes de Tierra del Fuego a cotas inferiores, indica 
que localmente ese límite altitudinal puede estar más bajo, y alcanzar los 750 m 
de altitud, ligado a glaciares rocosos de grandes dimensiones dónde el perma-
frost puede mantenerse a pesar de estar actualmente bajo condiciones térmicas  
poco adecuadas.

En cualquier caso, al igual que otras zonas del planeta, los glaciares rocosos 
no son formas muy abundantes y sobre todo están asociadas a condiciones mi-
cro-topográficas favorables (Humlum, 1998), con aportes de derrubios frecuentes, 
al pie de paredes verticales y dónde la acumulación de nieve es insuficiente para 
la generación de glaciares.

De continuar la actual tendencia térmica, es más que previsible la progre-
siva fusión del permafrost y el tránsito sucesivo de glaciares rocosos activos 
(con flujos lentos derivados de la presencia de hielo intersticial) a inactivos 
(con permafrost pero sin movimiento) y a relictos (sin hielo) tal y como se 
ha observado en otros sistemas montañosos como Los Alpes (Ikeda & Mat-
suoka, 2002). En estos últimos, la desaparición del permafrost supone la 
pérdida de las caracteres morfológicos originales de los glaciares rocosos, que 
se traducen en una intensa reducción de su espesor y la aparición de zonas 
con la superficie colapsada (Redondo Vega et al., 2010), o el hundimiento 
de la parte central respecto a los márgenes (Ikeda & Matsuoka, 2002). Son 
los glaciares rocosos relictos, los cuales aún pueden contener hielo estacional, 
pero en los que predominan mecanismos como la solifluxión, que degradan 
constantemente los taludes del borde hasta hacerlos desaparecer como forma  
de relieve.
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