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13. LAS HUERTAS DEL BAJO SEGURA: PAISAJES
AGRARIOS CON MARCHAMO
Clara García-Mayor
Departamento de Edificación y Urbanismo, Universidad de Alicante

Gregorio Canales Martínez
Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante

1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo se centra el tramo inferior del Segura, extremo sur de la
Comunidad Valenciana, cuya comarca se encuentra delimitada al suroeste por
la Región de Murcia, al este por el mar Mediterráneo y por el norte por las
comarcas del Medio y Bajo Vinalopó. Esta demarcación, fundamentalmente
agrícola, ha conocido a lo largo del siglo XX un intenso proceso de transformación socioeconómica, que ha dado como resultado la aparición de nuevos
paisajes agrarios siempre relacionados con el agua, hecho que ha condicionado
los patrones de organización de los asentamientos humanos preexistentes, así
como la aparición de otros nuevos. A la hora de abordar el importante papel
que desempeña la agricultura en este territorio es necesario resaltar el efecto
que la extensión del regadío cobra, ganando superficie sobre la transformación
del secano previo, que queda como enclave marginal circunscrito a aquellas
áreas que por sus características topográficas han quedado al margen de la
implantación del sistema de riego. Desde el punto de vista paisajístico, la
unidad identificada como espacio huertano –ámbito regado– es aparentemente
único; pero, desde un enfoque fisiográfico es posible diferenciar entre la Huerta
Histórica desarrollada sobre las tierras limosas del Segura y las Huertas Nuevas
fruto de la aportación de caudales adicionales que posibilitaron la explotación
intensiva de cultivos en áreas anteriormente con escasos rendimientos.
La comarca del Bajo Segura aglutina aquellos municipios originalmente
incluidos en el extenso alfoz medieval que reunía el término de Orihuela, del que
directa o indirectamente se han emancipado en un largo proceso histórico desde
el siglo XIV hasta el último decenio del siglo XX (Muñoz y Canales, 2000). El
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nombre empezó a generalizarse a partir de los años sesenta, fruto de los estudios
realizados por los geógrafos, que proponen utilizar el curso de los ríos como
elemento aglutinador que estructura y da entidad a los territorios a ellos vinculados, subdividiéndolos en diferentes sectores a lo largo de la cuenca (Roselló,
1964). En el caso del río Segura la unidad de cuenca se fragmentó a partir de la
sentencia de Torrellas de 1304, cuando el municipio oriolano, adscrito al Reino
de Murcia, se incorpora al entonces Reino de Valencia, quedando el curso inferior del cauce como un tramo diferenciado bajo otra administración conocida
históricamente como Huerta de Orihuela. La división de jurisdicciones fue
cuestionada en varias ocasiones, dada la dependencia funcional geográfica,
planteándose incluso propuestas para reunificar el ámbito geográfico, este es
el caso que plantea uno de los primeros planes de organización provincial elaborado por Bauzá-Larramendi en 1822, precedente del definitivo propuesto por
Javier de Burgos en 1833 (Vilar, 2004).
Hasta la primera mitad del siglo XX se mantuvo el topónimo Huerta de
Orihuela para definir todo el marco geofísico de la comarca. La identificación
del área con la actividad productiva dominante de carácter agrícola –Huerta–,
pone de manifiesto la preeminencia social y económica del regadío histórico del
llano aluvial frente a los rendimientos precarios del Campo (secano), al quedar
situados en cotas superiores donde no llega el riego por gravedad. La pérdida
de hegemonía de Orihuela como cabecera de servicios se produce de manera
simultánea al crecimiento de las restantes poblaciones, circunstancia que motiva
la natural introducción de una nueva denominación de tipo neutro, la de Vega
Baja del Segura, desvinculada de cualquier referencia a topónimos de núcleos
locales, sin perder de vista el gran potencial edáfico de los terrenos dependientes de los caudales del río. Es este último el que se mantiene vigente a nivel
popular, siendo la seña de identidad que trasciende el contexto local. Desde un
punto de vista científico es más adecuada la acepción Bajo Segura, por cuanto
responde a la realidad física actual que engloba el proceso paulatino de creación
de nuevos espacios regados a lo largo del siglo XX. Esta transformación supuso
el principal motor de desarrollo económico hasta el cambio, en las últimas décadas, generado por el predominio de un modelo turístico-residencial dominante.
La notable ampliación del regadío ha originado una ruptura en la secular
dualidad paisajística: Huerta-Campo (es decir, regadío-secano) con la que se
caracterizaba este espacio, al contraponer la reducida superficie de riego tradicional, ceñida al llano aluvial del Segura en cotas bajas, frente a la extensión
desmesurada de los suelos situados a mayor altitud, constituidos en glacis,
cañadas y montes. Estos últimos son las zonas de actuación donde la sociedad, en virtud de los avances técnicos aportados por la revolución industrial,
ha ido roturando y poniendo en cultivo de manera progresiva, hasta el punto
de que podemos identificar cada una de esas etapas como unidades de paisaje
diferenciadas; no tanto por los cultivos existentes en la actualidad, sino por su
génesis asociada a la naturaleza de los caudales hídricos empleados. Se trata de
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un ámbito cuya evolución económica está relacionada con distintos proyectos
de desarrollo agrícola, que van surgiendo en el seno de una comunidad donde
el conocimiento de la tierra y el manejo del agua forman parte de su identidad
cultural.
En este sentido podemos diferenciar paisajísticamente, atendiendo a la cronología, los siguientes sectores: a) Riegos de Levante con dos subunidades,
«Margen Derecha» en torno a las lagunas de La Mata y Torrevieja y «Margen
Izquierda» en el piedemonte de la sierras de Abanilla y Crevillente, relacionadas con el espíritu regeneracionista propio de las primeras décadas del siglo
XX cuando el Estado les concedió la elevación de las aguas excedentarias del
Segura, así como las de la red de avenamiento de la Huerta; b) Saladares de
Albatera, fruto de la política de colonización emprendida tras la guerra civil
en pleno periodo autárquico, con la finalidad de poner en producción nuevos
predios como oportunidad de residencia y trabajo para una población desposeída de la tierra, lo que motivó la construcción de los poblados de San Isidro
y El Realengo en 1952 y 1957 respectivamente; c) Llano litoral, franja de
terreno próxima a la costa que abarca principalmente el extremo sur comarcal,
el municipio de Pilar de la Horadada, que inició su transformación gracias a la
utilización del acuífero subterráneo como dotación para el cultivo forzado bajo
plástico durante el desarrollismo iniciado en los años sesenta; d) por último,
La Pedrera, implantado en las zonas más abruptas gracias a la concesión de
caudales del trasvase Tajo-Segura desarrollado en la década de los ochenta con
la llegada de las aguas foráneas, merced a una potente inversión tanto pública
en la obra de canalización, como privada en los aterrazamientos e implantación
de un regadío tecnológico.
Estos paisajes son claramente identitarios para unas poblaciones vinculadas
tradicionalmente a la agricultura de mercado hasta la aparición de otros recursos
económicos ajenos al sector primario. A pesar del destacado peso agroalimentario que posee no ha sido capaz de crear marcas propias de protección para
sus cultivos, ni siquiera para las zonas productoras. Con relación a las primeras
no hay registrada ninguna de las dos figuras de reconocimiento que se aplican
a los productos agrícolas y alimenticios como las Denominaciones de Origen
Protegida (DOP), ni las de Indicación Geográfica Protegida (IGP) que identifican las cosechas de acuerdo a su origen, a la calidad derivada de la tradición
específica del terreno y siempre que su fase de producción se desarrolle de
forma integral en un espacio geográfico concreto, todo ello en relación con
factores naturales y humanos inherentes al lugar. Esta circunstancia ha sido
repetidamente reivindicada desde diferentes agentes sociales y empresariales,
que han puesto en marcha diferentes iniciativas en aras de conseguir estos
reconocimientos, todavía no concretados.
Respecto a las zonas productivas tampoco se ha promovido la inclusión en
las distintas figuras de protección o caracterización existentes tanto en las leyes
valencianas de patrimonio natural o cultural, como las derivadas de la política
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europea sobre el paisaje a raíz del Convenio Europeo del Paisaje aprobado en
la reunión del Consejo de Europa que tuvo lugar en Florencia en el año 2000.
Este acuerdo propició que la Comunidad Valenciana fuera pionera, entre las
autonomías, en disponer de una legislación específica sobre Ordenación del
Territorio y Protección del Paisaje (Ley 4/2004, de 30 junio), que posteriormente sería refundida junto con otras normativas sectoriales en la vigente de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Ley 5/2014, de 25 de julio).
Existe un interés desde diversos ámbitos institucionales y académicos en lograr
que, a partir de la aplicación de las disposiciones legales vigentes, los paisajes
agrarios más amenazados se salvaguarden, manteniendo su función productiva
e incorporando los valores culturales como recurso adicional. En definitiva, este
capítulo identifica las diversas unidades paisajísticas de regadío que se dan en
la comarca asociándolo a la producción agraria y propone una reflexión sobre
la importancia a que tendría un enfoque integral en aras de proporcionar un
marchamo exclusivo de calidad, que le de proyección para una mayor competitividad, a la vez que refuerce sus rasgos identitarios en pro de la economía local.
2. HUERTA O VEGA BAJA DEL RÍO SEGURA

El desarrollo de la agricultura en el llano aluvial del Segura fue el motor que
posibilitó la construcción del territorio que hoy conocemos como Huerta, evolucionado a lo largo de once siglos, y que representa el primer paisaje de regadío,
frente a los otros espacios intensivos surgidos a lo largo del siglo XX (Canales et
al., 2017). La antigua Huerta de Orihuela, es el resultado de un secular proceso
de reconversión de almarjales y zonas encharcadas, provocadas por la dinámica
fluvial del río en terrenos cultivables y su naturaleza edafológica. Por ello, la
característica primordial de este espacio es su complejo sistema de canalizaciones, dada la continua reutilización de sus aguas ante los escasos débitos
que conduce el cauce fluvial y las propias condiciones geomorfológicas que
mantiene un manto impermeable cerca de la superficie, hecho que provocaría
el encharcamiento tras cada riego de no existir una densa red de avenamiento.
Ambas se retroalimentan entre sí, haciendo de esta manera posible la existencia de la Huerta en unas condiciones de extrema aridez (menos de 300 mm
anuales) ante la falta de recursos hídricos. La originalidad del regadío radica
en la existencia de un doble sistema de circulación del agua, cuya complejidad
aumenta considerablemente al utilizarse como caudales de riego la que circula
por las diversas tipologías de canalizaciones, que reciben «las expurgaciones,
amarguras y salobres» de la tierra, como señala las Ordenanzas para el Gobierno
de las Aguas del Azud de Alfeitamí de 1794. De modo que se puede afirmar
que en la Vega Baja se desarrolla un ciclo integral de aprovechamiento del agua
(García-Mayor y Canales, 2015).
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Figura 1. Tradicional riego por inundación en la Huerta histórica o Vega Baja del Segura.
Fotografía: Gregorio Canales.

El actual sistema de riegos –cuya terminología en buena parte expresa su
origen musulmán– se inicia en los azudes o presa de derivación que cortan
transversalmente el lecho del río; de allí parten las redes de acequias (canales
que distribuyen por gravedad el riego) que, a través de una tupida y jerarquizada
malla de diverso tamaño, extienden el agua por la superficie cultivada. Esta
amplia red de suministro se duplica con otra de características inversas, denominada de azarbes, que devuelven las aguas, una vez filtradas, al río. Las labores
de avenamiento se ven obstaculizadas por dos circunstancias: la débil pendiente
del valle, así como la existencia de un cordón dunar litoral que cierra la salida
al mar y que históricamente formaban un conjunto de médanos móviles hasta
su estabilización por plantación forestal en 1901 (Mira, 1929). La organización
del regadío supuso un gran esfuerzo para las poblaciones con intereses en el
llano aluvial y pone de manifiesto el conocimiento minucioso que éstas tenían
del territorio. Buena prueba de las dificultades de este sistema es que, mientras
que fue necesaria la construcción de ocho azudes en la expansión y organización
de los riegos en la Huerta de Orihuela, que alcanzaría una superficie de 21.500
ha en el momento de máxima expansión de la colonización gracias a la reutilización de sus aguas, tan solo se necesitó contar con una presa para abastecer
la vecina Huerta de Murcia con una extensión de 10.500 ha (Roca de Togores,
1832; Mancha, 1836).
La explotación secular del suelo como medio de subsistencia ha ido desencadenando progresivamente una estructura de propiedad de la tierra cada
vez más minifundista, con la fragmentación de las grandes haciendas. Este
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hecho ha sido una barrera para el agricultor que, pese a la profesionalización,
no ha podido afrontar la capitalización de su actividad con altos costes de producción y bajos precios en origen. Simultáneamente, el secano se verá como
una oportunidad de inversión con la posibilidad de transformación al regadío,
aprovechando unas superficies disponibles de mayor tamaño y, por tanto, más
efectivas para desarrollar una agricultura competitiva y de mercado, que contaría
con un abastecimiento hídrico de calidad con la llegada del trasvase Tajo-Segura
a comienzos de los años ochenta del pasado siglo. Este espectacular cambio en
el territorio tuvo un efecto negativo en el regadío histórico que mantenía una
configuración obsolescente desde la óptica del nuevo empresario agrícola. Los
patrones clásicos de la Huerta se mantuvieron, no solo desde el punto de vista
espacial, sino también, lo que es más grave, desde una perspectiva social –caracterizada por el individualismo y envejecimiento– que ha dificultado el cambio
generacional y, por consiguiente, de mentalidad y actitud a la hora de afrontar
nuevos retos comerciales. Todo ello se ha visto agravado por la inseguridad en
el suministro de caudales necesarios para garantizar la productividad, lo que
ha facilitado la irrupción de nuevas formas de negocio empresarial mediante
la urbanización del territorio. Desde el punto de vista de las infraestructuras, la
proliferación de ejes viarios rápidos en las últimas décadas ha fragmentado el
espacio agrario de Huerta, originando una ruptura paisajística por la compartimentación de la vega y las consiguientes dificultades de percepción visual y
continuidad real (Canales y Ponce, 2016).
3. RIEGOS DE LEVANTE O LOS PRIMEROS SECANOS REGADOS

Con la Compañía Riegos de Levante se acometió la primera transformación
a gran escala del amplio secano que ceñía, tanto septentrional como meridionalmente, la llanura aluvial del Segura. Se trata de un hito destacado en la
ampliación del regadío, ya que se superaron los obstáculos físicos que aislaban
la Vega Baja del Segura mediante la elevación de las aguas y su posterior distribución por gravedad. El sistema de riego empleado difiere del utilizado en la
Huerta ya que implica el uso de energía no renovable para su funcionamiento, en
contraposición al patrón sostenible de distribución del agua siguiendo los desniveles. Se trata, por tanto, de una configuración mixta «elevación forzada-reparto
por pendiente». La concesión de caudales era la primera medida para llevar a
cabo la transformación del campo, pero no todos los beneficiarios tuvieron la
capacidad económica para hacerla efectiva. El diseño de las nuevas infraestructuras de riego se debe al ingeniero de caminos José María Serra y Alonso
del Real quien lo concibió en 1917 (Gil, 1968). Se fundó la Real Compañía
de Riegos de Levante y la Sociedad Eléctrica de Almadenes que suministraría
la potencia necesaria para las impulsiones. La empresa diseñó un ambicioso
proyecto de regadío en virtud de distintas concesiones hídricas solicitadas al
Estado. Así, para la margen izquierda obtuvo tres licencias de aguas sobrantes
entre 1918 y 1922: dos de ellas de caudales del Segura para elevar un total de
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5.100 l/s; la tercera, con excedentes de aguas de la red de drenaje de la huerta
tradicional cuya dotación ascendía a 2.500 l/s. Y para la margen derecha se
derivaron 500 l/s que, otorgada inicialmente a un particular, fue adquirida en
1921 por la citada mercantil, dado que en ocasiones las solicitudes se cursaban
con la intención de obtener un reconocimiento social (Muñoz y Canales, 2011).

Figura 2. La Compañía Riegos de Levante posibilitó el cambio paisajístico hacia el regadío
de antiguos secanos. En la imagen el Campo de la Murada desde la Sierra de Orihuela.
Fotografía: Clara García-Mayor.

La finalidad última de las peticiones era desarrollar un negocio centrado
en la venta de agua, que obligaba a invertir previamente en la creación de la
red de distribución, lo que implicaba una capacidad financiera y organizativa
que sólo se podía acometer a través de una sociedad empresarial con solvencia
técnica y económica. Este es el caso de la Compañía Riegos de Levante S.A.,
que empezó su andadura para dotar de riego una superficie máxima de diez
mil hectáreas en la Margen Izquierda, que se incrementarían sucesivamente
con el regeneracionismo de los años veinte, hasta llegar a cubrir a lo largo de
sesenta kilómetros desde Orihuela hasta El Campello, una superficie de casi
45.000 hectáreas con dotación desde la red de distribución de canales principales. Este planteamiento ambicioso y especulativo generó un espacio regado
muy superior a los recursos de abastecimiento de que se disponía, pues todas las
ampliaciones se realizaron sin aumentar la dotación hídrica. Por todo ello, no se
pudo acometer una radical y efectiva sustitución de cultivos en el campo, que
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se mantuvo durante largos años como regadío deficitario, etiquetado incluso de
«regadío abusivo» por el Ministerio de Obras Públicas tras el Decreto de 1953,
impidiendo así su consideración de regadío tradicional con derecho a los caudales regulados de la Cuenca del Segura. Distinta fue la situación que atravesó el
sector de riego correspondiente a la Margen Derecha que contornea las lagunas
de Torrevieja-La Mata con unas 4.000 hectáreas, gracias al pleito ganado en el
Tribunal Supremo que le garantizaba disponer de una dotación de 15,7 Hm3/año
como zona de riego histórica, a la que se sumarían, posteriormente, 5,5 Hm3/
año provenientes del Acueducto Tajo-Segura.
Estos paisajes se modelaron a partir de las canalizaciones de riego implantadas sobre el viejo parcelario de secano, de esta manera surgió una agricultura de
regadío que necesitó de la incorporación de la tecnología de bombeo para alcanzar las cotas necesarias que permitieran la distribución posterior de caudales
por gravedad de manera eficaz, aplicadas en el territorio de manera asimétrica
en respuesta a la configuración de los sectores transformados. Para ello, se
dispusieron hasta seis elevaciones para abastecer los canales que siguen el piedemonte desde la sierra de Abanilla-Crevillente hasta El Campello, y tan sólo
una para dotar el canal de cintura que contornea las lagunas antes mencionadas.
Las condiciones geomorfológicas no hicieron necesaria la creación del complejo
sistema de drenaje de la Huerta, por lo que se simplificó aquí el trazado de la
red hídrica. No obstante, fue preciso despedregar los antiguos campos, romper
la costra calcárea que cubría el suelo fértil, nivelar el terreno para el suministro
del riego y conectar las parcelas con los canales principales y secundarios de
suministro, avalada por la favorable topografía en suave desnivel; amén de crear
una red caminera para el acceso a los bancales de cultivo. Estas arduas labores
de acondicionamiento facilitaron la intervención de abundante mano de obra,
además de la estabilización de la población en las faenas agrícolas frenando
así la emigración.
La desmedida ampliación de superficie en la Margen Izquierda, sobrepasando las previsiones iniciales no pudo contar con el agua suficiente y quedó,
de esta manera, como regadío deficitario desde su origen hasta la llegada de
los aportes del Trasvase Tajo-Segura en el último tercio del siglo XX. De este
modo se redimió la situación de penuria hídrica que lo caracterizó durante tanto
tiempo al quedar con una dotación de 97,5 hm3/año. Ello facilitó la introducción
de nuevos cultivos como la citricultura y las hortalizas, a la vez que mantuvo
los viejos aprovechamientos arbóreos típicos del secano, ahora con mayores
rendimientos al contar con caudales garantizados. A este dinamismo productivo,
basado en idénticas plantaciones, se suma en la Margen Derecha un giro en la
estrategia empresarial al introducir las urbanizaciones turístico-residenciales
aprovechando el atractivo de la proximidad a la costa. Una consecuencia de
este florecimiento socioeconómico es el logro de la independencia municipal
de la pedanía de Los Montesinos con respecto al Término de Almoradí en 1991.
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4. EL REGADÍO TECNOLÓGICO CONTEMPORÁNEO EN SAN
ISIDRO

La presencia del saladar a mediados del siglo XX todavía era patente en el área
septentrional del llano aluvial del Segura, enmarcada con nitidez en el territorio
al formar una cuña de espacio no transformado, pinzado entre los regadíos históricos de Albatera al oeste, San Felipe Neri al este, así como las huertas de Granja
de Rocamora y Callosa de Segura por el sur. Esta área, adscrita inicialmente
al municipio de Albatera, fue sumamente productiva con la explotación de un
recurso natural como el de las plantas barrilleras, que incrementó su extensión y
aprovechamiento en el periodo de máxima comercialización. El declive de esta
economía propició, desde mediados del XIX, el interés de la población local por
la transformación de los terrenos salinos, si se obtenía agua para llevar a cabo
el necesario proceso de lavado del suelo previo a su reconversión en Huerta.
Serán las actuaciones del Instituto Nacional de Colonización (I.N.C.) en 1952
las que permitirán iniciar el proceso de cambio hacia una agricultura intensiva, apoyado en una planificación integral –tecnológica y financiera– dentro
de la estrategia de desarrollo rural del Estado en el periodo autárquico. Esta
intervención a escala general propició la fundación de dos poblados de nueva
planta, San Isidro de Albatera y El Realengo en término de Crevillente, cuyo
éxito dependería de dos factores primordiales: el humano, con el asentamiento
de colonos; y el tecnológico, para implantar el regadío.

Figura 3. La colonización del saladar incorporó a la Huerta un paisaje caracterizado por
el predominio del granado y la palmera. Fotografía: Gregorio Canales.
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El proyecto inicial del I.N.C. preveía una superficie colonizable de 8.316
ha a poner en cultivo de forma progresiva en tres fases, cuyo desarrollo estuvo
condicionado a los resultados alcanzados en cada etapa. Las dificultades encontradas para el abastecimiento hídrico llevaron a que se desarrollara únicamente
el primer sector de los planificados: los Saladares de Albatera, denominación
derivada de la adscripción a este municipio de un 80% de la superficie total del
ámbito (1.645 ha). La imposibilidad de obtener caudales desde el río Segura
llevó a buscar como única solución viable la utilización del acuífero subterráneo, a partir de los estudios geológicos que documentaban en el piedemonte de
la Sierra de Callosa más de 3.000 l/s, a una profundidad superior a 25 metros,
volumen de agua suficiente para la puesta en riego tras el desalado. El proyecto
de actuación contempló una superficie expropiable de 950 ha por carecer de
aprovechamiento agrícola y considerarla óptima para su explotación, exceptuando 313 ha por contar con un riego deficiente proveniente de los manantiales
salinos, junto con otras 269 ha de secano que habían sido fragmentariamente
labradas por sus dueños con escasos rendimientos, además de 113 ha consideradas no aptas para labor. Las tierras intervenidas se parcelaron en 289 unidades
de tamaños comprendidos entre 3 y 3,5 ha de extensión, repartidas entre los
colonos –jornaleros sin tierra– que se trasladaron a los nuevos asentamientos
(Canales, 1981). En origen, estos nuevos moradores conocían las artes agrícolas
y el manejo del agua de riego, dado que procedían mayoritariamente de la propia
comarca o de zonas de regadío de las provincias limítrofes (Murcia y Valencia).
La transformación en propiedad efectiva de los lotes adjudicados a los
colonos estaba prevista en un plazo máximo de cinco años; pero, ante la sobreexplotación del acuífero y la consiguiente salinización del mismo, se demoró la
bonificación de la tierra y tardó cuarenta años en materializarse. Durante este
tiempo las tierras de secano se cultivaron bajo la tutela del INC y posteriormente
el IRYDA a partir de 1971, en espera de la llegada del trasvase Tajo-Segura, a la
que el Estado otorgó una asignación de 7,5 hm3/año. En 1979 llegaron las primeras aguas de trasvase, lo que se toma como punto de partida de una intensiva
transformación hacia un paisaje de regadío con garantía de prosperar. El diseño
de la red de irrigación copia el modelo existente en todo el llano aluvial, siendo
ésta la última etapa en la expansión del sistema de Huerta tradicional, dada la
necesidad de una doble circulación de riego-avenamiento. En 1989 se aprobaron
las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de San Isidro y Realengo para
gestionar la distribución de caudales. La toma principal de abastecimiento parte
del Canal del Trasvase que se dirige al pantano de Crevillente a 80 m de altura,
que conecta con el Canal de Cintura que circunvala el área recuperada, para
distribuirla a través de una tupida malla de acequias y brazales, en la actualidad entubada, transportándola a las parcelas mediante riego por goteo, sistema
implementado a partir de 2009 (Canales y De Juanes, 2016).
La tecnología implantada para la optimización del uso del agua mediante
el nuevo sistema de riego localizado se visibiliza con la presencia de armarios
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prefabricados que albergan los contadores de agua regulados por telecontrol,
que mejoran la eficiencia desde el punto de vista técnico y medioambiental.
Este plan de funcionamiento ha redimido definitivamente los antiguos suelos
salinos de manera que, donde en los años sesenta de siglo XX dominaban los
aprovechamientos de algodón, alfalfa y granados como especies que soportaban cierto grado de salinidad; hoy día vemos cultivos hortícolas variados que
conviven con el granado y la palmera como especies arbóreas identitarias y
rentables, introduciendo un cambio sustancial en el paisaje que lo diferencia
del resto de Huerta circundante.
5. LOS CULTIVOS EN LA FRANJA LITORAL

El ámbito que se circunscribe a los terrenos arenosos del entorno este-sureste
de las Lagunas de la Mata-Torrevieja, junto con el gran glacis de acumulación
que abarca desde Sierra Escalona hasta enlazar con el Campo de Cartagena, se
ha desarrollado bajo unas condiciones diferentes al resto de la comarca. Dentro
de esta superficie cabe diferenciar dos espacios discontinuos de características
y extensión muy desiguales: el primero, una pequeña área al norte dedicada
exclusivamente a la producción de vid, comprendida entre la Laguna de La Mata
y la repoblación forestal de los médanos de arena litorales; mientras que, en la
segunda conviven los cultivos hortícolas en invernadero con citricultura mayoritariamente, en una franja que se prolonga desde Punta Prima en el municipio de
Orihuela, y va ensanchándose hacia el sur englobando la práctica totalidad del
municipio de Pilar de la Horadada, hasta entroncar con los espacios agrícolas
de la Región de Murcia. El viñedo conforma un paisaje residual de carácter
histórico y singular por las condiciones en las que se ha venido desarrollando,
mientras que la zona meridional responde a una agricultura comercial más dinámica y de nuevo cuño, fruto de una transformación radical del antiguo secano.
El paisaje de vides forma un complejo mosaico paisajístico de carácter
minifundista que se entremezcla con otros cultivos en el interior del espacio de
las lagunas litorales, constituyendo una unidad de alto valor medioambiental.
Este ecosistema está compuesto por diversidad de teselas intercaladas con especies vegetales diversas, como son pinares, barrillares, carrizales y albardinales,
entre otros, que se alternan con cultivos minoritarios como higueras, palmeras,
cítricos y hortalizas. Con una ocupación cercana a las 75 hectáreas, de las que
únicamente 44 ha están a plena producción, en ellas se cultivan dos variedades
de uva, la Moscatel que es mayoritaria sobre la Merseguera. También se pueden
encontrar cepas aisladas que antaño se cultivaban pero que hoy han desaparecido (Esclafacherre, Parrell, Valensí, Forcallat y Plantamula), supervivientes de
la plaga de filoxera que asoló este cultivo en la comarca a principios del siglo
XX, del que quedó este reducto en las inmediaciones del caserío de La Mata.
Se trata de terrenos propiedad del Estado y están cedidos a los agricultores para
su explotación en concesión administrativa, dado que se ubican dentro del área
de afección del espacio lagunar (Egea et al., 2012).
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Figura 4. Vista aérea de los cultivos en invernadero en las inmediaciones de Surinver El Grupo
Sociedad Cooperativa en Pilar de la Horadada. Fotografía: A. Samper Lozano.

Más al sur, las condiciones benignas de carácter climático del corredor
litoral identificado por la trilogía mediterránea –trigo, vid y olivo–, fue progresivamente mutando hacia una agricultura de regadío posibilitada, en un primer
momento, por el cribado de los acuíferos subterráneos que, debido al grado
de salinidad, condicionó los primeros aprovechamientos agrícolas de carácter
hortícola. Siguiendo la transformación operada en Almería (Campo de Dalías) e
importando las técnicas bajo el asesoramiento del Servicio de Extensión Agraria,
se implantaron los primeros invernaderos a comienzos de los años setenta del
siglo pasado. Este hecho revolucionó la agricultura del sur de la provincia
de Alicante y supuso la introducción de una nueva forma de comercialización agrícola a través de las Sociedades Agrarias de Transformación (S.A.T.),
que redundó en una mayor rentabilidad para los agricultores. El montaje de
estas estructuras de cultivo bajo plástico reúne varias ventajas: control de las
condiciones higroclimáticas, posibilidad de incrementar las cosechas con recolecciones fuera de temporada, así como una mayor calidad del producto por
la selección de semillas y minimizar factores adversos tanto naturales como
biológicos –plagas–, que compensaban los gastos estructurales originados por
la puesta en marcha de este tipo de instalaciones.
El éxito que alcanza esta agricultura de mercado se ve reflejado en el progreso logrado por la que otrora fuera pedanía oriolana Pilar de la Horadada,
que incrementó notablemente la superficie de invernaderos. Esta tendencia
se consolidó con el Acueducto Tajo-Segura a comienzos de los años ochenta
que, junto con el desarrollo turístico costero, alentó el deseo de independencia
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municipal que culminaría con la escisión del término municipal de Orihuela
en 1986. Los logros económicos de la que se puede considerar una industria
agrícola se reflejan en la evolución que ha experimentado Surinver El Grupo
Sociedad Cooperativa, que reúne a casi la totalidad de agricultores de la zona
y que proviene de la S.A.T. del Pilar de la Horadada. Las cifras reflejan, por un
lado, la expansión de la superficie cubierta que ha pasado de las 14 ha en 1973,
a las 220 ha en 1980, hasta reunir hoy más de 300 ha junto con 1.600 ha de producción al aire libre; y, por otro lado, el incremento del número de socios que se
ha ampliado de los 86 que reunía en 1974, a 280 en 1980, hasta los 450 socios
en 2017 (Costa y Canales, 1980). Durante este periodo se ha asistido igualmente
a un cambio en los objetivos de la asociación que, creada para la comercialización de sus productos y la compra-venta de suministros para las explotaciones,
ha ampliado su actividad ofreciendo servicios más especializados como son:
semillero, insectario y productos manipulados de 4.ª y 5.ª gama. La cooperativa
ofrece una amplia variedad de productos hortícolas, donde el pimiento sigue
manteniendo la hegemonía con cinco especies («padrón, california, palermo,
picante y sweet bite»), acompañado de una oferta diversa de hortalizas (brócoli,
calabaza, calabacín, alcachofa y apio, entre otras), que incluye al limón como
el cítrico más extendido en la zona regada.
6. EL PAISAJE ATERRAZADO DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

El «desarrollismo» que propició el Plan de Estabilización de 1959 del ministro
Ullastres, tuvo su reflejo en la última e importante transformación económica
que conoció el Bajo Segura; que, a diferencia de lo acontecido en otras comarcas
que evolucionaron hacia la industrialización, aquí mantuvo el vínculo con la
tradición agraria. La regulación de la Cuenca del Segura se garantizó a través
de dos instrumentos, uno legal y otro infraestructural (el Decreto de 1953 y la
entrada en funcionamiento de los pantanos del Cenajo en 1957 y Camarillas en
1960). Es el último reducto puesto en riego en la comarca y se emplaza entre
el regadío de Riegos de Levante Margen Derecha y el límite con la Región
de Murcia. El sector tiene una topografía accidentada, constituida por lomas
y cañadas, las primeras cubiertas por pinares desde mediados del siglo XIX,
y las segundas destinadas al característico cultivo arbóreo de secano –almendro, algarrobo, olivo e higueras–. Las elevaciones de agua, procedentes de los
alumbramientos subterráneos junto a las concesiones excedentarias del río,
permitieron iniciar la intensificación de cultivos y la aparición de zonas regadas en las vaguadas de manera dispersa, al abrigo de la superficie montañosa.
La expectativa que generó la construcción del Acueducto Tajo-Segura, desde
que la zona fue declarada beneficiaria de los caudales hídricos foráneos, promueve un intenso proceso de roturación, desmonte-terraplenado y perfilado de
pendientes, que fue avanzando progresivamente desde los pies de monte hacia
cotas más altas.
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Figura 5. Mosaico de cítricos con áreas de pinares en el paraje de Rebate, Orihuela.
Fotografía: Clara García-Mayor.

El impulso que conoció la agricultura quedará regulado, a partir de entonces, a través del Embalse de la Pedrera que permitirá consolidar una extensión
de algo más de 11.000 ha en nueve municipios diferentes. Esta circunstancia
propiciará la configuración de un paisaje cambiante y de contrastes, tanto por la
vegetación como por la topografía, en el que se intercalan espacios cultivados
intensivamente (38% de la superficie equivalente), con áreas de pinar relicto,
terrenos yermos y antiguas fincas de secano. Al mantenimiento de esta agricultura se le dotó de 14,5 Hm3/año de agua trasvasada, que se gestiona a través de
diversas Comunidades de Regantes entre las que sobresalen, por su extensión,
las de: Santo Domingo (1.813 ha); Campo de Salinas (1.691 ha); San Miguel
(1.539 ha); San Onofre y Terremento (1.366 ha); y, Fuensanta de Jacarilla (802
ha). La optimización de los recursos hídricos se ha materializado en el uso
mayoritario del riego localizado que se extiende en el 97% de la superficie,
frente al tradicional riego por inundación que queda relegado al 3% restante. Si
se analiza la distribución de cultivos que dominan este paisaje, son los cítricos
los que adquieren primacía absoluta ocupando el 89,5% de las plantaciones
(Canales y López, 2011). El predominio arbóreo conlleva una disminución
de las tareas a realizar en comparación con las parcelas de Huerta de regadío
tradicional; hecho que se relaciona directamente con el cambio de mentalidad
de estos propietarios, que practican una agricultura a tiempo parcial.
La aportación del Tajo alivió el estrés hídrico favoreciendo, no sólo, los
negocios agrarios, sino que también introdujo en la zona nuevas actividades
vinculadas al sector turístico-residencial, apoyado todo ello por su renta de
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situación y las ventajosas condiciones climáticas locales. La posición elevada
proporcionaba visuales de largo alcance sobre el territorio circundante, además
su emplazamiento próximo al litoral y bien comunicado con la mejora de las
infraestructuras viarias y aeroportuarias, atrajo capitales para acometer la transformación del terrazgo, donde intervinieron tanto entidades financieras, como
empresas, que compaginaron la agricultura con el turismo al adquirir predios
para la parcelación y urbanización de los terrenos. La evolución experimentada por las grandes extensiones de secano se puede sintetizar en tres modelos
diferentes: a) las que se fragmentaron en pequeños lotes de uso exclusivamente agrícola para su venta a agricultores o pequeños inversores, en busca
de ganancias con las expectativas económicas que generó el nuevo regadío; b)
las que mantuvieron un aprovechamiento mixto agro-industrial en fincas que
han pasado a manos de sociedades que crearon un sistema productivo de tipo
mercantil, con canales y marcas propias de comercialización; y, por último,
c) aquellas que compaginaron la dedicación agrícola con el negocio turístico
incentivado con la creación de campos de golf.
En los últimos años el Acueducto Tajo-Segura no ha podido acabar con
el déficit de recursos hídricos, ya que el crecimiento en la demanda va por
delante de la oferta disponible, a la vez que ha generado tensiones territoriales
que cuestionan el uso al que se destina el agua trasvasada. Este hecho hace
peligrar, no sólo los suministros urbanos que la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla gestiona, sino la permanencia de los espacios regados, que en la
actualidad complementan sus dotaciones con caudales procedentes de pozos
o de estaciones depuradoras, lo que ha desencadenado una disminución de su
productividad (Melgarejo y Molina, 2010).
7. LA NECESIDAD DE UNA IDENTIDAD DE MARCA PARA LOS
PAISAJES AGRARIOS DEL BAJO SEGURA

La riqueza y variedad de la Huerta histórica fue el motor de impulso para la
aparición de los diferentes paisajes agrarios en la comarca del Bajo Segura a
lo largo del siglo XX, a base de una profunda transformación territorial de las
áreas de secano. El origen de estos paisajes se produce a partir de una artificialización del medio natural, acondicionado secularmente para la producción
agrícola y, cuyo último y trascendental cambio ha generado el surgimiento de
Huertas Nuevas al ritmo en que se incrementaban las dotaciones hídricas, tal
y como se ha recogido en los epígrafes anteriores. Fruto de esta evolución se
ha pasado de vislumbrar este paisaje como una contraposición al regadío –
secano de especies productivas limitadas, a una situación en la que los bordes
del espacio regado se amplían generando un tapiz verde continuo, más allá de
los obstáculos físicos que ceñían el llano aluvial del río. Se ha incorporado así
una mayor diversidad agroecológica que contrasta con los anteriores cultivos
tradicionales que caracterizaban el campo.
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A pesar de la elevada productividad agrícola y del reconocimiento social
que la agricultura ha tenido en el desarrollo del territorio, que ha multiplicado
extraordinariamente la superficie regada, el paisaje comarcal es un gran desconocido tanto para propios como para foráneos. Ambos se aproximan al entorno
con una mirada estereotipada que origina una percepción unitaria del espacio
rural, con lo que se pierden los ricos matices que diferencian estos ámbitos de
agricultura intensiva. Son características singulares la topografía, la edafología,
el parcelario, la estructura de propiedad de la tierra, la red hídrica, las redes de
comunicación y los asentamientos, entre otros, evolucionados a través de la
historia, lo que les confiere personalidad a cada uno de ellos. Esta singularidad
inherente contrasta con la visión homogénea de la comarca, con lo que se pierden otras oportunidades que bien instrumentalizadas proporcionarían un valor
añadido al desarrollo económico. La pluralidad del paisaje, así reconocido en
las normativas nacionales e internacionales, constituye un recurso identitario
que redunda en beneficio de la economía local.
Tal y como se observa, la comarca del Bajo Segura es un espacio diverso,
rico en matices y apreciado socialmente; sin embargo, no posee ninguna figura
jurídica de protección para el patrimonio que alberga, salvo en algunos enclaves medioambientales de gran valor como son: Parques Naturales (Lagunas de
La Mata-Torrevieja y El Hondo), y Lugares de Interés Comunitario (sierras de
Orihuela, Callosa y Escalona-Dehesa de Campoamor, Dunas de Guardamar,
Barranco de la Estaca y Litoral de Cabo Roig). Asimismo, aparecen registrados
en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana otros ámbitos
como: El Hondo de Amorós, los Meandros abandonados del río Segura, además
de la Desembocadura y Frente Litoral del Segura. Estos últimos tienen una especial vinculación con la agricultura dado que incluyen: el eje fluvial del río con
los meandros rectificados tras el Plan de Defensa contra Avenidas del Segura,
algunos de ellos en los entornos de los azudes; el sistema de riego-avenamiento
que posibilitó la colonización del marjal aluvial para su explotación agrícola a
partir del siglo XVIII; y las elevaciones de agua primigenias que permitieron la
ampliación del regadío en ambas márgenes del río a principios del siglo pasado.
Estas circunstancias en relación con la salvaguarda de algunos bienes etnológicos contrastan con la desprotección del contexto agrario, lo que expone una
visión fragmentaria del paisaje y lleva a la ineficacia de las medidas adoptadas.
La comprensión holística de las dinámicas que definen el carácter de los
paisajes locales es clave para su gestión, la conservación de los rasgos singulares y el mantenimiento del hecho identitario tanto a nivel territorial como
social. Teniendo en cuenta los criterios que fija la Ley del Patrimonio Cultural
Valenciano para los elementos conceptuados como Bienes de Interés Cultural,
encontramos que cuatro de las ocho posibles categorías, a las que se pueden
adscribir el legado inmueble, se ajustan perfectamente a las características que
reúne el amplio espacio regado del Bajo Segura. Por tanto, se podría incluir
en los apartados de: Monumento («se declararán como tales las realizaciones
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arquitectónicas o de ingeniería»); Espacio Etnológico («construcción o
instalación o conjunto de éstas, vinculadas a formas de vida y actividades tradicionales, que, por su especial significación sea representativa de la cultura
valenciana»); Sitio Histórico («es el lugar vinculado a acontecimientos del
pasado, tradiciones populares o creaciones culturales de valor histórico, etnológico o antropológico»); y por último Parque Cultural («el espacio que contiene
elementos significativos del patrimonio cultural integrados en un medio físico
relevante por sus valores paisajísticos y ecológicos») (Canales Martínez, 2012).

Figura 6. Paisaje residual de viñedos en el entorno de la Laguna de La Mata, Torrevieja.
Fotografía: Gregorio Canales.

El planteamiento anterior quedaría reforzado si se aplicaran los criterios
que en 1992 fijó la UNESCO para clasificar los diversos tipos de paisajes culturales, tal y como consta en la Guía Operativa para la Implementación de la
Convención del Patrimonio Mundial. Se perfilan una serie de categorías –Fósil,
Continuo, Creado y Asociativo– cuyas características casan perfectamente con
los arquetipos de paisaje analizados, que han proporcionado históricamente una
radiografía de los cambios socioeconómicos acaecidos a lo largo del tiempo en
este territorio. Si bien, la fortaleza identitaria de la comarca queda debilitada
con la irrupción de otro modelo de desarrollo: el que migra de la agricultura
al turismo como fuente principal de progreso, relacionado con la aparición de
urbanizaciones residenciales dispersas en competencia con los usos del suelo
tradicionales (García-Mayor y Canales, 2017). La consecuencia de todo ello ha
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sido una ruptura de las relaciones estrechas que se daban entre las personas y su
medio vital –la agricultura–, lo que origina una serie de conflictos que afectan
tanto al paisaje en sí mismo (deterioro físico) como a las personas, al romperse
el vínculo emocional entre ambos.
La interrupción de los planes de expansión urbana, motivados por la crisis
económica reciente, otorgó una segunda oportunidad a la agricultura como refugio del trabajo familiar a nivel local, posibilitando la recuperación de espacios
abandonados, nuevas plantaciones, la diversificación de las especies cultivada
y una mayor atención a la explotación agrícola. A pesar de la larga tradición
que el sector primario tiene en el Bajo Segura y que, hasta finales del siglo
XX, ha sido el impulsor del desarrollo económico, llama la atención que no
existan ninguna de las figuras de valorización agraria con las que se reconoce la
calidad y especificidad de los alimentos producidos: Denominación de Origen
Protegida (DOP); Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP); y Especialidades
Tradicionales Garantizadas (ETG). De estas tres figuras de distinción, las dos
primeras son las que tienen una relación directa con la definición del medio
geográfico en el que se elabora el producto, mientras que en la tercera resulta
un aspecto más marginal ya que su definición no considera el territorio como
tal (Gómez y Armesto, 2005). No obstante, se están llevando a cabo gestiones
para que algunos cultivos generalizados en estas Huertas, como la alcachofa
y el pimiento de bola, adquieran este reconocimiento. Es de destacar que este
último ya cuenta con una marca local registrada y reconocida en el mercado
como «ñora de Guardamar del Segura».
La posibilidad de lograr tanto estos reconocimientos como marchamo de
calidad reconocido para las producciones agrícolas, como otros distintivos
asociados a los paisajes productores como BIC, junto con el atractivo de los
espacios naturales protegidos, son avales significativos que contribuyen a la
dinamización de la economía y, por tanto, al desarrollo local. Se pasa así de
una visión en la que la agricultura servía exclusivamente para proveer de alimentos a los mercados, a una concepción integral en la que se interrelaciona la
naturaleza y el ocio con las cosechas propias de la zona, a raíz de la irrupción
del turismo alternativo (Millán et al., 2014). Se convierte así el territorio en
un recurso identitario de marca, fortaleciendo las relaciones entre productores,
elaboradores y consumidores, de manera que se produce una retroalimentación
entre los sectores primario y terciario de la economía cuya sinergia repercute no
sólo en los implicados, sino que trasciende y beneficia a la sociedad en general.
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