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I. INTRODUCCIÓN
Introducción
La Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS ha supuesto, para el territorio del Grupo de Acción Local
Integral (Región de Murcia), la puesta en marcha de una estrategia de competitividad basada en la Calidad
Territorial como “hilo conductor” para el desarrollo socioeconómico y cultural de la zona, basado en el
respeto a los recursos naturales y el medio ambiente, y con la aplicación de una metodología participativa.
El Programa de Desarrollo Comarcal para el periodo 2007-2013, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural FEADER de la Región de Murcia, es una continuación lógica del periodo anterior. Una vez creado
un tejido territorial con una base estructural sólida, se debe cohesionar el territorio y potenciar sus señas
de identidad. Para ello, se ha propuesto la figura de Paisaje Cultural Tierra de Íberos, como eje integrador
de todas las propuestas de Desarrollo del Territorio.
Por Paisaje Cultural se entiende la construcción histórica resultante de la interacción entre hombre y
el medio natural en un espacio topográficamente definido. En nuestro caso, ese espacio es el territorio
constituido por las Comarcas del Noroeste, Río Mula, Pedanías altas de Lorca y Sierra Espuña (Fig. 1). La
resultante de la construcción histórica de la interacción entre el hombre y la naturaleza en este territorio
ha sido la creación de un rico patrimonio natural y cultural que conforma nuestra propia identidad y debe
utilizarse como base para su cohesión.
El patrimonio natural y cultural del territorio Tierra de Íberos es muy rico y, en muchos casos, no
suficientemente valorado. La Red Natura 2000 está integrada por 14 LIC, y 7 ZEPAs, lo que representa
el 46.7% y el 61%, respectivamente, de la superficie (terrestre) regional protegida. Este espacio protegido
o en vías de protección representa un 30%,
aproximadamente, de la superficie total de
Tierra de Íberos. Además, paisajes geomorfológicos de interés, no incluidos en la Red
Natura, se dan cita también en el territorio,
como los Barrancos de Gebas, El Cañón de
los Almadenes, las Paredes del Leiva, el Salto
del Usero, o los modelados cársticos de algunas
de nuestras sierras (Fig. 2A-D).
El Paisaje Agrario es también el más diversificado y heterogéneo de la Región de
Murcia. Laderas aterrazadas cubiertas de almendros, viñedos ancestrales, olivos centenarios, cultivos de cereales adehesados o intercalados entre los pinares dominan los
paisajes de secano, donde encuentran alimento
gran parte de la fauna más emblemática del

Figura 1. Tierra de Iberos. Localización y portada del Plan Estratégico Comarcal del GAL Integral.
Fuente: Integral
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Figura 2. Paisajes Geomorfológicos. A. Cañón de Almadenes. B. Salto del Usero. C. Barrancos de Gebas. D. Cuerda de la Gitana.
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Figura 3. Paisajes Agrarios. A. Terrazas levantinas (Bullas). B. Viñedos (Bullas). C. Arrozales (Calasparra).
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territorio (Fig. 3A-C). Los valles de las cuencas de los ríos Segura, Alhárabe, Argos, Quípar y Mula constituyen
auténticos oasis, dentro de una matriz dominada par la aridez y la sequía. Razas autóctonas y variedades
locales pueblan nuestros paisajes agrarios, dando lugar a productos de alta calidad ya reconocida en el
ámbito nacional e internacional, como el arroz de Calasparra, los vinos de la DO Bullas o las conservas
vegetales (Fig. 4A-B). Muchos otros productos quedan por descubrir y valorizar, en esta amplia zona, con
más de seis milenos de agricultura y de cruce de culturas, algunos de los cuales forman parte de los
alimentos de calidad de la Región de Murcia, como los peros de Cehegín, el aceite virgen extra, el queso
al vino, o los productos derivados del cerdo chato murciano (Fig. 4C-H).
Unida a estos recursos patrimoniales paisajísticos, se encuentra una cultura ancestral ligada a la gestión
y uso de los recursos naturales y culturales, a la gastronomía, música, artesanía, ritos, tradiciones, costumbres.
1
Se trata de un rico patrimonio inmaterial (Fig. 5A-E) que han hecho posible la sostenibilidad de nuestro
Paisaje Cultural durante siglos y que se encuentra en grave peligro de extinción. Otros valores patrimoniales
del territorio los encontramos en los yacimientos arqueológicos, las pinturas rupestres, monumentos
religiosos, construcciones civiles, infraestructuras, hábitats,...
En conjunto, la gestión inteligente de los valores naturales y culturales de Tierra de Íberos constituye
uno de los factores clave para su desarrollo socioeconómico, porque atrae turismo e inversiones, genera
actividades y puestos de trabajo, pero muy fundamentalmente, porque refuerza la Identidad y Cohesión
Territorial.
Recuperar, conservar, restaurar, valorizar y usar de forma sostenible los recursos naturales y culturales
de Tierra de Íberos constituye precisamente el núcleo central sobre el que gira el Plan Estratégico Global
de Desarrollo Integrado, del GAL INTEGRAL, para mejorar la Calidad de Vida y contribuir a su diversificación
socioeconómica y cultural. Un paso previo para la consecución de este plan estratégico es conocer cuales
son y que valor tienen estos recursos naturales y culturales, así como analizar las posibles alternativas para
contribuir de forma eficaz a crear empleo en el territorio y, en definitiva, a contribuir a su desarrollo
socioeconómico y cultural. Estos son los fines que persigue, y que al mismo tiempo justifican, la elaboración
de la Guía del Paisaje Cultural Tierra de Íberos.

1

Patrimonio inmaterial está compuesto por los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas (junto con los instrumentos,
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes) que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos,
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.
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Figura 4. Alimentos de calidad. A. Vino DO Bullas y conservas vegetales. B. Arroz de Calasparra. C. Aceite Virgen Extra. D. Pero de Cehegín. E. Cordero segureño. F. Queso de
Cabra. G. Productos del chato murciano. H. Productos artesanales. Fuente: Integral: B, C, E, F.
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Figura 5. Patrimonio Inmaterial. A. Caballos del Vino (Caravaca). B. Romería de Santuario de la Esperanza (Calasparra). C. Fiesta de San Marcos (Bullas). D. Cuadrilla de animeros
(Caravaca). E. Gastronomía. Fuente: Alonso Torrente A, B, C.
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Objetivo
La finalidad del estudio es identificar y analizar los valores naturales y culturales del territorio, desde
una perspectiva agroecológica, como herramienta para el fomento de posibles iniciativas de desarrollo
rural sostenible, con énfasis en el ecoagroturismo. Como paso previo a este análisis hemos creído oportuno
incluir un apartado introductorio amplio sobre el concepto de paisaje, su problemática general y algunas
propuestas emanadas desde la Agroecología para su conservación y puesta en valor.
Los objetivos concretos del estudio son:
a) Definir los conceptos de Paisaje, Agroecología, así como su problemática e interrelaciones para
contribuir al Desarrollo Rural.
b) Exponer los rasgos naturales, socioeconómicos e históricos más relevantes del Paisaje Cultural Tierra
de Iberos.
c) Describir los valores naturales y culturales del territorio a través de rutas ecoagroturísticas.
d) Analizar los principales recursos endógenos y proponer actuaciones o medidas para conservar, mejorar
y valorizar los recursos paisajísticos como servicios a la sociedad.
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PAISAJES CULTURALES. CONCEPTOS
Concepto de Paisaje
El paisaje es un término complejo con diferentes definiciones adaptadas a los distintos campos de las
artes y de las ciencias, o simplemente desde la percepción de cualquier observador, de acuerdo con los
enfoques o los fines que se persigan. Cada una de las acepciones (geografía, geología, botánica, ecología,
arte,...) origina metodologías y técnicas de análisis diversas (Escribano et al. 1991). Las primeras acepciones
del paisaje comprendían básicamente la percepción, una visión de las cualidades estéticas. Esta consideración
sigue vigente en mayor o menor medida en diversos ámbitos. González Bernáldez (1981), define el paisaje
como la percepción multisensorial de un sistema de relaciones ecológicas y culturales.
Para Forman y Gordon (1986), el paisaje es una porción del territorio heterogéneo compuesto por
conjuntos de ecosistemas que interaccionan y se repiten de forma similar en el espacio. Folch (1999)
conceptualiza el paisaje como la expresión de un proceso socioecológico que refleja la realidad ambiental
de cada lugar, a la vez que compendia la historia del proceso antrópico que en él se haya producido. En
este sentido el paisaje se entiende como la manifestación de la diversidad de estructuras y funcionamientos
ecológicos que siempre están en evolución y se encuentra transformada por la acción humana.
La Carta del Paisaje Mediterráneo, promulgada en Sevilla en 1992, considera el paisaje como la
manifestación formal de la relación sensible de los individuos y las sociedades en el espacio y en el tiempo
con un territorio más o menos modelado por los factores sociales, económicos y culturales. Esta definición
alude a tres aspectos fundamentales del paisaje: su dimensión física (el paisaje es una porción del territorio
cuyos componentes pueden ser cuantificados); su dimensión subjetiva y cultural (la percepción atribuye
una serie de valores subjetivos); y su dimensión causal (el paisaje refleja la interacción entre los factores
naturales y humanos).
En general, los principales rasgos definitorios y característicos del paisaje son los siguientes
(www.fundaciongondwana.es, Mata Olmo 2008):
· Integra un conjunto factores físicos (geomorfología, clima, suelo, agua), bióticos (fauna, flora,
ecosistemas) y antrópicos.
· Es un sistema funcional en permanente movimiento, en el que circulan flujos de material, de energía,
de organismos vivos (incluidos los humanos) y de información.
· Se perciben en el mismo unidades homogéneas correspondientes a la existencia de una estructura
o vertebración subyacente que se presta a ser analizada e interpretada.
· Presenta un valor estético y artístico, siempre subjetivo, que puede ser evaluado como indicador de
la calidad del mismo.
· Refleja la historia del lugar, las tendencias y los usos del territorio, porque en esa estructura permanecen
testimonios de la historia natural y humana en forma de elementos, patrones, o tendencias.
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Paisajes Naturales y Paisajes Antropizados
El paisaje natural es el resultado de la interacción del clima, el relieve, la vegetación y el suelo a lo largo
del tiempo geológico. Es aquel que no está modificado o transformado por las actividades humanas: Tanto
sus elementos como su dinámica evolucionan, sin interferencia humana, contribuyendo de esta forma
al equilibrio del sistema (Fig. 6A-F). En estos paisajes su dinámica es interna (crecimiento, sucesión, etc.),
pero también en algunos casos puede ser de origen externo, como en el caso de episodios catastróficos
(inundaciones, huracanes o tormentas eléctricas).
En base a esta definición no existen prácticamente paisajes enteramente naturales en el mundo. Los
territorios vírgenes han desaparecido (Pineda 2003). La capacidad de intervención de la humanidad sobre
el medio ha sido de tal magnitud que ha modificado prácticamente la totalidad de los paisajes naturales.
En las zonas más inhóspitas de la Tierra, como desiertos, glaciares, selvas tropicales, altas cordilleras,
incluso en los picos más escarpados puede verse la acción humana (Fig. 7A-C). De forma indirecta, incluso
se llega a los lugares más recónditos del planeta, como puede ser a través de la contaminación o del
proceso de cambio global de la atmósfera en el que estamos inmersos. En la práctica, los paisajes naturales
hacen referencia, en general, a las formas de relieve (paisaje geomorfológico) y aquellos en los que el
elemento dominante es la vegetación silvestre (paisaje vegetal), donde se manifiesta cierta actividad
humana (paisaje modificado, Fig. 8A), pero que no es continua ni permanente (pastoreo, caza, recolección
de madera o frutos,…).
Los lugares que presentan mayores dificultades para el asentamiento humano, como las regiones
polares, las selvas o los desiertos son los paisajes más inhóspitos y, por tanto, los menos alterados. Por
el contrario, las zonas de clima templado, como la Región Mediterránea son más propicias para la existencia
humana y, en consecuencia, se encuentran entre las zonas más transformadas del planeta. En las áreas
costeras aún escasean más los paisajes naturales. Se estima que casi un tercio de la población mundial
vive en el litoral y junto a los ríos.
Por regla general, los paisajes “naturales” que presentan más interés en cuanto a fauna, flora y relieve
son declarados como espacios naturales protegidos (ENP). Existen diferentes categorías dependiendo de
la importancia de su riqueza (Pineda et al. 2002). Algunos de estos paisajes naturales pueden presentar
un aprovechamiento con fines estéticos, recreativos, científicos, etc. En los espacios protegidos se controlan
las actividades humanas, pudiendo llegar a su prohibición si sus gestores así lo estiman oportuno. De
hecho, la política de ENP desarrollada durante el siglo pasado estaba dirigida a conservar enclaves cerrados
y aislados, excluyendo o reduciendo al mínimo los usos tradicionales del territorio.
El paisaje antropizado (Fig. 8B-D) es aquel en el que los elementos naturales se han sustituido de forma
continua y permanente, por las influencias y actividades humanas para la apropiación de los recursos
naturales a través de la agricultura, la actividad forestal, la minería, etc., (paisaje rural), o bien para el
desarrollo de actividades económicas y de servicios con un predominio de elementos antrópicos (paisaje
urbano). La humanización del paisaje es sobre todo profunda en zonas de antigua cultura agrícola y
ganadera, como la Región Mediterránea.
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Figura 6. Paisajes naturales. A. Delta del Orinoco (Venezuela). B. Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica). C. Torres del Paine (Chile). D. Glacial Perito Moreno
(Argentina). E. Cataratas de Iguazú (Brasil). F. Valle de la Muerte (USA).
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Figura 7. Paisajes naturales (presencia humana). A. Cordillera de los Andes (Perú). B. Parque Nacional de los Glaciares (Argentina). C. Conventos de Meteora (Grecia). D. Sierra de la
Sagra (Granada). E. Delta del Orinoco (Venezuela), F. Desierto del Oued (Argelia). Fuente: Alipio Canahua A, www.turismoactual.net meteora C, Jacob Martínez D.
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Como resultado de la dialéctica establecida entre el hombre y la naturaleza a lo largo del tiempo, y en
los diferentes territorios, se han modelado los paisajes culturales, que integran tanto a los paisajes
antropizados transformados como a los paisajes “naturales”, más o menos modificados por el hombre.
La herencia cultural incluye, además, otros elementos de importancia histórica y valor escénico, tales como
los centros históricos, monumentos aislados, antiguas vías, patrimonio inmaterial,… Uno de los componentes
principales o exclusivos de los paisajes culturales son los paisajes agrarios. Se trata de espacios culturales
integrados por una combinación de agrosistemas, que interrelacionan entre si en un momento histórico
determinado y en un ámbito geográfico definido. Constituyen, además, un fiel reflejo, no sólo de la
estructura presente, sino también de actuaciones históricas. De acuerdo con este concepto, los paisajes
agrarios están condicionados tanto por factores físicos (clima, suelo, geomorfología), como humanos
(población, técnicas y tecnología agrícola, estructura socio-económica, política, historia, cultura).

Análisis de los paisajes culturales. Algunos conceptos y atributos

Los métodos y técnicas de estudio que podemos aplicar para el análisis de los paisajes culturales nos
las proporciona la Ecología del Paisaje. Se trata de una ciencia multidisciplinar reciente que trata las
interacciones entre los aspectos temporales y espaciales del paisaje y sus componentes de flora, fauna y
culturales (Forman y Gordon 1986). Su objetivo es conocer la estructura del paisaje (organización espacial
de los elementos o usos del territorio), su funcionamiento (flujo de energía, nutrientes, agua, especies) y
los cambios que se producen (dinámica a lo largo del tiempo).
Desde la Ecología del Paisaje (Irastorza 2006) los paisajes están definidos por:
1. La existencia de una combinación determinada de ecosistemas (incluidos los agrosistemas) que
interaccionan entre sí.
2. La geomorfología y el clima dominante.
3. El conjunto de perturbaciones que afectan a cada ecosistema.
4. La abundancia relativa de los ecosistemas combinados.

A partir de esta visión integrada de todos los elementos físicos, bióticos y antrópicos que se interrelacionan
en un mismo territorio, se analiza el paisaje como un mosaico de unidades o piezas diversas que adoptan
una determinada ordenación espacial, una pauta o estructura que puede deberse tanto a causas naturales
como culturales, y con frecuencia a ambas (Tello y Garrabou 2007).
El concepto de mosaico es básico para interpretar la organización espacial del territorio. Está compuesto
por todo un conjunto de elementos relacionados con las diferencias en el substrato, la dinámica natural
con sus perturbaciones, y, finalmente, la actividad humana (Vilá Subirós et al. 2006). En el mosaico se
pueden diferenciar tres grandes tipos de elementos (Fig. 9A-B): la mancha (fragmentos o teselas), la matriz
y los corredores.
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Figura 8. Tipo de paisajes. A. Paisaje modificado. B. Paisaje rural. C. Paisaje urbano. D. Paisaje agrario.
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Figura 9. Elementos estructurales del paisaje. A. Matriz (vegetación), manchas (cultivos). B. Corredores, en una matriz agraria. Fuente: Alonso Torrente B.
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Las manchas son las diferentes unidades de paisaje que
se pueden diferenciar claramente en el territorio. La matriz es
el elemento que predomina en el paisaje y que engloba al resto
de elementos. Los corredores son las conexiones existentes
entre las manchas, de origen natural o artificial. El conjunto
de manchas de una matriz es lo que constituye el mosaico,
mientras que el conjunto de corredores forman una red. La
disposición espacial del mosaico y la red forman el patrón
paisajístico (Fig. 10). Este patrón sirve para diferenciar o comparar
dos paisajes desde el punto de vista estructural.
Figura 10. Elementos básicos de una estructura paisajística.
Fuente www.fundaciongondwana.es.

En el análisis ecológico del paisaje interesa identificar la
estructura y organización de las piezas que constituyen el
paisaje, los procesos de transferencia de materia, energía e información que se producen en el interior
de dicha estructura y su dinámica ecológica relacionada tanto con factores naturales o humanos. Estos
datos nos permiten entender la evolución histórica que ha originado su estado actual y nos pueden aportar
buenos criterios para gestionar esos paisajes de modo que sigan funcionando con unas determinadas
pautas, o para unos objetivos determinados. De esta forma, en el análisis del paisaje no solo entran en
juego la dimensión ecológica sino que se debe considerar las dimensiones históricas, socioeconómicas y
políticas. Desde esta perspectiva, el análisis del paisaje en España tiene ya una larga tradición (Tello y
Garrabou 2007), con la publicación de numerosos trabajos (Campos y Naredo 1980a,b, Campos 1984,
Carpintero 2002, González de Molina et al. 2002, González de Molina y Guzmán 2006, Naredo 1996,
Tello 1999, 2005).
Hay una serie de atributos del paisaje que son clave para analizar, comparar y entender diferentes
patrones paisajísticos como: fragmentación, heterogeneidad, conectividad, metapoblación y bordes o
ecotonos.
1. Fragmentación
La fragmentación del hábitat es el proceso por el cual una superficie grande y continua queda reducida
su área y dividida en dos o más fragmentos. Está relacionada, por tanto, con el número de manchas y
su tamaño, no con la superficie total. Las consecuencias ecológicas de la fragmentación de hábitat están
claramente correlacionadas con la diversidad de especies que puede albergar, debido a (Primack y Ros
2002):
1. Pérdida neta en la disponibilidad del hábitat y por la tanto en el tamaño de las poblaciones que
lo ocupan. Las poblaciones menos densas o más raras tienen más probabilidades de desaparecer.
2. Aumento de la relación perímetro/superficie del fragmento, con el consiguiente aumento de la
permeabilidad a los medios que le rodean. Depredación de propágulos, contaminación, pisoteo,
que produce la muerte de muchos organismos y la invasión de individuos desde el exterior.
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3. Aumento de la distancia entre fragmentos resultantes con la consiguiente dificultad de las
poblaciones allí acantonadas para intercambiar individuos o reponerse, por recolonización, de una
eventual extinción. La capacidad de dispersión de las especies es esencial en este contexto.
4. Se reduce la capacidad de obtener alimento de los animales nativos. Se interrumpe su libre
desplazamiento de forma que se puede impedir el abastecerse de agua o alimento. Por ejemplo
vallas y cercas que impiden la migración natural.
5. Aumento de la vulnerabilidad frente a invasiones de especies exóticas y plagas autóctonas. El
margen del bosque es un ambiente perturbado en el que pueden establecerse fácilmente las
plagas, aumentar sus poblaciones y luego dispersarse por el interior del fragmento.

Una gestión del territorio que contemple la conservación debe intentar atenuar o eliminar los efectos
negativos de la fragmentación. Una forma habitual de intentar paliar este problema es el establecimiento
de corredores con los que facilitar estos intercambios, aunque estos pueden presentar algunos problemas
adicionales (Burel y Baudry 2002).

2. Conectividad
Es la capacidad de un patrón paisajístico de permitir el movimiento de especies entre manchas separadas
a través de corredores. Los corredores son elementos lineales del paisaje (Fig. 11A) cuya fisonomía difiere
del ambiente circundante. Pueden ser naturales (ríos, crestas, pasos de animales) o creados por el hombre
(carreteras, líneas de alta tensión, setos). Los corredores se organizan frecuentemente en redes (de setos,
de carreteras, hidrográfica), confiriéndoles su linealidad una función particular en la circulación de los
flujos de materia y organismos. En algunos casos es suficiente con dejar manchas de hábitat original entre
las grandes áreas de conservación, a modo de pasaderas, para facilitar el movimiento de las especies (Fig.
11B). Esto es particularmente importante para aves migratorias, que las necesitan para descansar y
alimentarse. Allí donde existan corredores naturales es necesario preservarlos. Muchos de los corredores
que existen actualmente se encuentran a lo largo de cursos de agua (bosques de ribera) y constituyen
hábitats importantes por sí mismos.
La creación de corredores para aumentar la conectividad en el seno del paisaje surgió como una panacea
a los problemas de fragmentación. Esta posibilidad de conexión entre poblaciones locales aisladas reduce
la probabilidad de extinción y favorece la recolonización. Eso parece claro. Sin embargo, hay fuertes
interrogantes en cuanto a su eficacia e incluso su nocividad. Los corredores pueden facilitar la dispersión
de plagas y enfermedades, o actuar de barrera para algunas especies. En consecuencia, los corredores
se aceptan como instrumentos adecuados para la conservación, pero es importante que cada caso se
considere de forma individual y se precise claramente el objetivo del corredor y su estructura más eficaz
para lograrlo. Un buen ejemplo lo constituye el Corredor Verde del Guadiamar (Montes del Olmo et al.
2008) establecido entre el Parque Natural de los Alcornocales y el Parque Nacional de Doñana, tras el
desastre minero producido en la mina de Aznalcóllar en 1998.
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Figura 11. Conectividad. A. Corredores naturales (rambla) y artificiales (carretera). B. Árboles aislados y bosques islas a modo de pasaderas, en una matriz agrícola.
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Figura 12. Paisaje heterogéneo (Ojos, Valle de Ricote). Fuente: Asoc. Valle de Ricote.

3. Heterogeneidad
La heterogeneidad del paisaje es consecuencia de la combinación de elementos propios del ecosistema
original (bosquetes, árboles aislados, matorrales, fauna silvestre) con otros favorecidos por los seres
humanos (cultivos, pastizales, animales domésticos, plantas arvenses,…). Indica la diversidad de estructuras
del paisaje y se puede dar en dos dimensiones:
· Composición del paisaje. Variedad y abundancia de manchas en un paisaje.
· Configuración del paisaje. Distribución espacial de las manchas en el paisaje.
La heterogeneidad representa, por tanto, la expresión de la distribución de las especies y comunidades,
así como de las relaciones que ocurren entre sus elementos (Irastorza 2006). La composición y la configuración
del paisaje puede afectar, de forma positiva o negativa, tanto al flujo de energía y nutrientes, como al
movimiento entre sus componentes. La presencia, en los sistemas agrarios, de corredores y setos vivos,
así como manchas de vegetación que dificulten los procesos erosivos y regulen los flujos de agua,
contribuyen en gran medida a aumentar la heterogeneidad paisajística y pueden jugar un papel primordial
en la dinámica ecológica del paisaje (Fig. 12).
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En Ecología de Paisaje, no se trata de identificar
los hábitats más poblados sino aquellos más variados
y que dan cobijo a las especies más singulares y más
exigentes y, por tanto, con mayores problemas de
conservación.

4. Metapoblación
La metapoblación es una población constituida
por un mosaico de poblaciones locales temporales
Figura 13. Metapoblación (esquema). Fuente www.fundaciongondwana.es
y discontinuas que se extinguen y recolonizan
localmente (Fig. 13). Constan de una o más
poblaciones centrales, con un número relativamente estable de individuos, y de varias áreas satélites con
poblaciones fluctuantes. Las probabilidades de extinción y colonización varían en función del tamaño, la
forma y el grado de aislamiento de los manchas. La persistencia de una metapoblación en una región solo
es posible si la tasa media de extinción es inferior a la tasa de migración.

5. Bordes o ecotonos
Los ecosistemas no son sistemas estancos y aislados sino, más bien, son unidades abiertas que mantienen
relaciones de intercambio entre sí, transfiriéndose biomasa, energía y material genético de uno a otro.
Gracias a estas relaciones, la capacidad de soporte de un hábitat se magnifica grandemente mediante
las transferencias que se establecen con los hábitats vecinos. La zona de contacto entre dos ambientes o
hábitats diferentes se denomina ecotono o borde. Este espacio, donde se presentan las condiciones
diferenciadas de los dos ámbitos, puede actuar como puerta y como barrera. En este sentido, las zonas
de ecotono entre espacios naturales y agrícolas son reconocidas a menudo como hábitat de gran interés,
puesto que pueden albergar mezclas únicas de especies, procedentes de ambos sistemas. En este sentido
constituyen hábitats importantes para la protección y propagación de una gran cantidad de agentes de
control biológico de plagas (Altieri 1994). El espacio agrario puede servir área de expansión, de campeo
(caza) u otras funciones. Además, los sistemas agrarios situados en la periferia de áreas protegidas pueden
actuar como zona de amortiguamiento.
Los ecotonos con desarrollos progresivos y difusos tienden a favorecer más los intercambios y
desplazamientos transversales, que aquellos con límites muy definidos, pues las condiciones de cambio
son muy relajadas y menos tensas (Español 2006). Las manchas de hábitats irregulares, de límites difusos,
con pequeñas islas próximas a sus bordes, penínsulas y grandes entrantes y salientes, presentan una mayor
capacidad de soporte de poblaciones, así como una mayor diversidad y, en consecuencia, mayor autonomía
y capacidad de supervivencia (Fig. 14A-B). En este sentido los sistemas agrarios cuando ocupan posiciones
limítrofes con montes, así como los sistemas silvopastorales son capaces de mantener especies emblemáticas,
como rapaces, lobos, linces, osos o buitres y su conservación depende del manejo que hagamos de los
mismos (Suárez et al. 1997). El ganado, la producción agrícola y la baja intensidad explotadora y de
presencia humana proporciona tanto recursos alimenticios como condiciones ambientales compatibles
con la vida silvestre (De Miguel y Gómez sal 2002).
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Figura 14. Bordes o ecotonos. A. Definido. B. Difuso, con bahías, penínsulas y bosques islas.
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CULTURAS CAMPESINAS Y PAISAJES CULTURALES
El campesino, según Wolf (1971), es un labrador o ganadero rural que recoge sus cosechas y cría sus
ganados en el campo, no en lugares especiales (invernaderos, jardines o establos) situados en centros
urbanos; tampoco se trata de pequeños empresarios agrícolas. El campesino y su finca no operan como
una empresa en el sentido económico, pues sus actividades van dirigidas a lograr el desarrollo del hogar
y no el de un negocio. Para ello, la producción se orienta principalmente a obtener valores de uso para
la satisfacción de las necesidades, aunque también se generan valores de cambio cuando los excedentes
son comercializados; sin embargo, estos últimos no buscan el lucro sino la reproducción simple de la
unidad familiar (Toledo 1993). De este modo, la familia funciona como una unidad de producción-consumoreproducción basada más en el intercambio con la naturaleza (intercambio ecológico) que en el intercambio
con el mercado (Toledo 1980). Además, todo este proceso está basado predominantemente en el trabajo
familiar, con una mínima demanda de recursos externos (Mora Delgado 2008)
Esta forma de reproducción implica, en principio, un apropiado manejo y control de los recursos naturales
y de los medios de producción (agricultura, ganadería, selvicultura, etc.), para producir todos los bienes
(alimentos, medicinas, instrumentos, etc.) necesarios para el productor y su familia (Toledo 1990). El
desarrollo de esta estrategia es posible a través de la producción de pequeñas cantidades de una gran
variedad de productos que sólo pueden obtener en medio de sistemas naturales o modificados heterogéneos,
con gran diversidad de recursos domésticos y silvestres, lo que origina sistemas agrarios complejos,
productivos y mantenidos de forma casi automática (De Miguel y Gómez Sal 2002).
En síntesis, las sociedades campesinas, de acuerdo con Ottmann y Sevilla Guzmán (2005), presentan
las siguientes características:
· Identificación de la actividad agraria con la economía familiar y movilización de todo el personal
disponible para el trabajo agrícola, desarrollando acciones que aseguren la supervivencia de las
generaciones venideras.
· Existencia de un entramado de relaciones de apoyo mutuo entre cultivadores, mediado por relaciones
de parentesco, vecindad o amistad, que minimizan y defienden a las familias de las adversidades.
· El uso múltiple del territorio, aprovechando la integración de usos agrícolas, pecuarios y forestales.
Esta diversificación de usos se convierte en una condición indispensable para el logro de la subsistencia
y para la autosuficiencia de los hijos.

Rasgos esenciales de los conocimientos campesinos
Las culturas campesinas surgen, por tanto, como resultado de la interacción histórica y evolutiva de cada
comunidad campesina con su entorno y su medio ambiente, lo que ha propiciado multitud de soluciones
y fórmulas diferentes de intervención cultural de ámbito local (Izquierdo 2006). De esta forma en el saber
local campesino existe un detallado catálogo de conocimientos relacionados con la biología (plantas,
animales, hongos, rocas, paisajes, vegetación,…), procesos geofísicos (movimiento de la tierra, ciclos
climáticos o hidrogeológicos,…) y, en general, sobre el manejo de los ecosistemas que se traduce en

29

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

acciones multidimensionales de producción y acciones que generan la autosuficiencia alimentaria de las
familias rurales en una región (Toledo et al. 1985, Toledo 1990, Toledo y Barrera-Bassols 2008). El término
de “saber local” hace referencia a toda esta gama de conocimientos de carácter empírico transmitidos
oralmente, que son propios de las formas no industriales de apropiación de la naturaleza (Toledo 2005).
Incluye un complejo integrado por el conjunto de creencias (cosmos), el sistema de conocimientos (corpus)
y el conjunto de prácticas productivas (praxis).
Los saberes campesinos se forjan, por tanto, en la interfase entre las cosmovisiones, teorías y prácticas
(Leff 2001). Comprenden todo un conjunto de conocimientos que responden a las condiciones ecológicas,
económicas, técnicas y culturales de cada geografía y cada población. Estos saberes no se unifican en
torno a una ciencia. Se basan en la experiencia de generaciones pasadas y en su adaptación a los nuevos
cambios tecnológicos y socioeconómicos del presente (Jonson, en Mora Delgado 2008). De acuerdo con
Toledo y Barrera-Bassols (2008), el conocimiento contenido en un solo informante es la síntesis de la
experiencia históricamente acumulada y transmitida a través de generaciones por una cultura rural
determinada (lo que le dijeron), la experiencia socialmente compartida por los miembros de una misma
generación (lo que le dicen) y la experiencia personal y particular del propio productor y su familia, adquirida
a través de la repetición del ciclo productivo anual, enriquecido por variaciones, eventos imprevistos y
sorpresas diversas (lo que observa por sí mismo). Por ello, transmite a las nuevas generaciones una
experiencia enriquecida y cada vez más refinada. La repetición en el tiempo de este mecanismo constituye
un proceso innegable de perfeccionamiento.
De este modo, la cultura campesina no representa en modo alguno una vuelta hacia el pasado. La
cultura campesina se ha forjado en un proceso dinámico por incorporación de nuevas técnicas, nuevas
herramientas, nuevos productos, a lo largo del tiempo, que se han trasmitido hacia el futuro. Pero sin
abandonar el pasado. La cultura campesina es una herencia del pasado, enriquecida en el presente y base
para el desarrollo sostenible de las generaciones futuras. Y todo ello bajo el prisma del máximo respeto
a los recursos naturales y culturales, de los cuales depende su propia existencia.

Origen y diversificación biocultural
La especie humana (Toledo y Barrera-Bassols 2008) pronto se expandió por casi todo el planeta y, una
vez establecida en los diferentes hábitats, cada grupo aprendió a utilizar de manera específica los recursos
disponibles en su entorno inmediato. Sin embargo, es después del origen y expansión de la agricultura,
así como del cambio de cazadores y recolectores nómadas al de agricultores sedentarios, hace unos 10.000
años, cuando los humanos experimentan una amplia y rápida diversificación (revolución neolitica), biológica,
agrícola y paisajística. Este proceso de diversificación se llevó a cabo gracias a las habilidades adquiridas
para aprovechar las particularidades y las singularidades de cada paisaje del entorno local, en función de
las necesidades materiales y espirituales de los diferentes grupos humanos. Lo que hoy llamaríamos su
capacidad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Si tomamos la diversidad lingüística como referencia de la diversidad cultural, sobre la superficie terrestre
se han identificado unas 12.000 lenguas, que corresponden a otras tantas sociedades que durante siglos
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han permanecido íntimamente ligadas a la naturaleza a través de sus cosmovisiones, conocimientos y
actividades productivas (Toledo y Barrera-Bassols o.c). Para mantener sus poblaciones en continuo crecimiento
y garantizar su supervivencia alimentaria, han recurrido no solo a la domesticación de plantas y animales,
sino que han ideado todo un conjunto de técnicas e instrumentos para el desarrollo de la actividad agrícola,
en un proceso de adaptación al medio.
La adquisición de conocimientos sobre los recursos fitogenéticos ha llevado a mantener in situ una gran
diversidad de variedades, con la finalidad de obtener cosechas en diferentes épocas del año, en distintas
condiciones agroclimáticas o para diferentes usos, o bien por su respuesta ante diferentes plagas y
enfermedades. Desde el comienzo, los agricultores y las comunidades agrícolas han intercambiado sus
semillas y material de reproducción vegetal de forma que se ha generado una amplia variabilidad genética,
básica para mantener la productividad. El acceso libre y el intercambio de semillas ha sido la práctica
común de la agricultura tradicional desde sus comienzos.
De acuerdo con Altieri (1991, 1997), el manejo tradicional de los sistemas agrarios ha llevado a los
agricultores a adquirir conocimientos sobre prácticas de producción (no especializada) basada en el principio
de la diversidad de recursos y de prácticas que les lleva a mejorar o mantener la fertilidad del suelo
aprovechando los recursos prediales o extraprediales. Además, cuentan con una gran variedad de alternativas
para el control de plagas y enfermedades de los cultivos, a través de prácticas culturales, control mecánico
o físico, control biológico, utilización de insecticidas vegetales, cultivos antagónicos, plaguicidas químicos,
así como prácticas religiosas y rituales. La actividad productiva central se complementa también, y a veces
se reemplaza como actividad principal, con otras prácticas como la recolección, la cría de ganado, la caza,
la pesca y la artesanía (Toledo y Barrera-Bassols 2008). En concreto, la estrategia reproductiva se basa en
la máxima utilización posible de todos los ecosistemas disponibles y sus respectivas unidades de paisaje,
así como en obtener la mayor cantidad de productos necesarios que cada paisaje ofrece a lo largo del
ciclo anual. La combinación de todas estas prácticas protege a la familia contra las fluctuaciones del
mercado y contra los cambios o eventualidades ambientales.
El conocimiento de las sociedades campesinas e indígenas, no obstante, es mucho más que unas técnicas
agrarias. A lo largo de los siglos han adquirido habilidades que les ha permitido adaptarse a múltiples
medios (Fig. 15A-C), algunos de ellos situados en ambientes hostiles y aislados, con condiciones climáticas
extremas y escasez de recursos naturales, como pueden ser las zonas desérticas, la cordillera andina y
otros relieves muy accidentados (Altieri y Koohafkan 2008, Altieri 2009). En cada hábitats, en cada territorio
los humanos han encontrados soluciones no solo para alimentarse, sino también para curar sus enfermedades,
para manifestarse, para realizar sus ritos, así como sus prácticas religiosas y culturales.
Las áreas del mundo donde confluyen los procesos de diversificación biológica, lingüística y agrícola se
encuentran habitadas por sociedades tradicionales, es decir, por grupos humanos de carácter rural que
no han sido transformados por los fenómenos de modernización agraria. Estas sociedades son herederas
de un largo linaje cultural, incluyendo formas muy antiguas, pero vigentes, de conocer y manejar la
biodiversidad tanto silvestre como domesticada y de hablar miles de lenguas endémicas (Toledo y BarreraBassols 2008).
En síntesis, desde las antiguas culturas asiáticas, mediterráneas (egipcia) y amerindias (incas, aztecas)
hasta las actuales formas de agricultura tradicional los campesinos han logrado domesticar, seleccionar
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Figura 15. Agroecosistemas en hábitats “hostiles”. A. Los Andes (Perú). B. Filipinas. C. Desierto (Marruecos). Fuente: Mario Tapia A; FAO-GIAHS B, C.

y mejorar entre 7.000 y 10.000 especies (Iriondo 2001, Esquinas-Alcázar 2006), cada una de ellas con
múltiples variedades (hasta 30.000 variedades de arroz, unas 12.000 de patatas y, sólo en China, unas
10.000 de trigo, Martínez Alier 2008). Además, han hecho uso también de las plantas silvestres como
fuente de recursos para todo tipo de usos y aplicaciones, al mismo tiempo que han diseñado sistemas
de cultivos diversos y autosuficientes, sostenibles durante milenios sin producir graves alteraciones en el
medio. Las culturas campesinas e indígenas, durante unos miles de milenios, han investigado, desarrollado
nuevas tecnologías, innovado y transferido sabiamente sus conocimientos de forma ininterrumpida (hasta
hace unas pocas décadas).

Origen y dispersión de los recursos fitogenéticos
El origen y evolución de los recursos fitogenéticos va en paralelo al de la especie humana. Las sociedades
preneolíticas vivían en cuevas y abrigos y se alimentaban de la caza, pesca, plantas y frutas silvestres de
su entorno natural. Muy pronto empiezan a diferenciar especies comestibles o con propiedades curativas
de otras tóxicas o de escaso interés. Extraían del medio los vegetales y animales que necesitaban y devolvían
al medio las deyecciones de su metabolismo orgánico (Sempere y Riechmann 2000). Practicaban el
nomadismo, cuando agotaban o escaseaban los recursos en una zona se desplazaban a otra. El descubrimiento
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del fuego fue utilizado como una práctica
deliberada para destruir bosques con facilidad
e incrementar el pasto o para avistar mejor las
presas (Fig. 16A). Además, se favorecía el
desarrollo de las plantas de mayor interés
alimenticio y medicinal, por eliminación de las
de menor interés y por dispersión de sus semillas
en las tareas de recolección, así como en los
lugares de consumo. Se inicia así un proceso
de aprendizaje de las plantas útiles para la
especie humana y de selección de recursos
fitogenéticos silvestres.

Figura 16. Origen de la Agricultura. A. Sociedades de cazadores-recolectores. B. Sociedades
neolíticas. Fuente: prehistoria.info paleolítico A, www.quadernsdigitals.net neolítico B.

Las sociedades neolíticas, hace unos 10.000
años, aprenden a cultivar sus propios alimentos,
a partir de plantas silvestres. Nace así la Agricultura (Fig. 16B). Los cultivos se desarrollan
de forma intuitiva e independiente en distintos
puntos de la Tierra. Se domestica cebada y
trigo en el Cercano Oriente, arroz en Asia
Sudoriental, las patatas en los Andes, mijo y
sorgo en África. De acuerdo con Vavilov (1926)
se pueden identificar hasta ocho centros de
diversificación de plantas (Fig. 17) alrededor
del mundo, localizados básicamente en zonas
tropicales y subtropicales de América (Brasil,
Venezuela, Ecuador, Méjico,…) y Asia (China,
India,…). El desarrollo de estos centros de
domesticación y selección de plantas y animales,
posibilitó el crecimiento de las primeras civilizaciones y el nacimiento de grandes culturas, en
torno a importantes ríos (Eufrates, Tigres, Indo,
Yan-Tse-Kiang, Nilo), y en áreas el nuevo mundo
(Méjico, Mesoamérica, altiplano andino).
La selección y domesticación de especies se
ha llevado a cabo de forma intuitiva. Los humanos, de acuerdo con sus preferencias, escogían los alimentos que consideraban como más
nutritivos o de mejores cualidades organolépticas; o bien, aquellos cultivos que mejor se
adaptaban a las condiciones agroclimáticas de

Figura 17. Centros de diversificación.
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su territorio. A esta selección humana, hay que sumarle la selección natural debida a causas ambientales.
Los movimientos humanos, del pasado han contribuido de forma decisiva a la difusión de las especies
domesticadas por toda la Tierra. Algunos ejemplos los encontramos en la difusión en Europa de cultivos
procedentes de las antiguas culturas orientales a través de las rutas de las especias y de la seda; o el
intercambio que se produjo a finales del siglo quince entre los cultivos precolombinos con los euroasiáticos
y africanos. De este modo, las especies domesticadas fueron cultivadas bajo condiciones ambientales
(clima, suelo, flora, fauna) muy diferentes, creando numerosas variedades adaptadas a las condiciones
locales. La mutación natural y los cruzamientos espontáneos completan las causas del origen de la gran
diversidad de recursos fitogenéticos cultivados. Surgen así centros secundarios de diversidad con las
especies domesticadas en diversos puntos de origen.
La cuenca mediterránea se encuentra entre los diez grandes centros históricos de domesticación, selección
y difusión de plantas, en especial desde la porción asiática hacia occidente. El proceso de “frutalización”
se inicia a partir de estirpes silvestres del bosque primigenio (González Bernáldez 1992). Encinas, olivos,
algarrobos silvestres son manejados para la alimentación del ganado (dehesas) o para convertirlos en
plantaciones de frutales. Otras muchas especies domesticadas en el área de influencia mediterránea son:
trigo, cebada, avena, higuera, noguera, almez, palmera datilera, almendro, algarrobo, guindo, serbal,
azarolo, peretero, morera, níspero europeo, ciruelo bordizo, jinjolero o madroño. Además, se cultivaban
diversas especies de leguminosas y hortícolas. Uno de los rasgos más característicos, desde el punto de
vista ecológico, de todo este conjunto de especies mediterráneas (recursos fitogenéticos nativos, Fig. 18)
es que pueden desarrollarse bajo el régimen natural de lluvias, de manera que han constituido históricamente
los cultivos dominantes bajo condiciones de secano (Mesa 2003). Otra cuestión a resaltar es que entre
estas plantas figuran algunas que han llegado a constituir grandes cultivos para la humanidad, como es
el caso del trigo.
Entre las especies domesticadas en otras áreas de la Tierra, hay un grupo importante que se incorporaron
a la región Mediterránea en épocas remotas (recursos fitogenéticos exógenos de antigua incorporación),
como las especies procedentes de extremo Oriente e India (arroz, cítricos, albaricoquero, bananas,…) o,
algo más reciente, las especies procedentes del continente americano (maíz, patatas, tomates,...). El tiempo
transcurrido desde su introducción, junto a las circunstancias selectivas determinadas por el nuevo ambiente
ecológico y humano, han conducido a una gran diferenciación de variedades, cultivares y ecotipos, no
presentes en el marco geográfico de procedencia (variedades locales, Fig. 20), resultando un fenómeno
de neoendemización y autoctoneización (Mesa o.c.). Desde un punto de vista ecológico, este grupo de
especies muestra un grado de acoplamiento menor respecto al marco ambiental mediterráneo, de manera
que comúnmente requieren de un superior nivel de insumos. Por lo tanto, su medio de cultivo suele
vincularse con los espacios hortícolas y los regadíos en general.
Mesa (o.c.) reconoce, además, otros dos tipos de recursos fitogenéticos: de nueva incorporación y
adoptables. Los primeros incluyen todas aquellas variedades introducidas recientemente y que, debido a
su incorporación reciente, no han tenido tiempo para originar nuevas variedades. Los segundos son
recursos no presentes en un territorio, pero que por sus características podrían adaptarse fácilmente a
las condiciones ambientales o ante futuros escenarios agroclimáticos.
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Figura 18. Recursos fitogenéticos nativos. A. Encinar adehesado. B. Trigo. C. Olivo. D. Vid. Fuente: Antonio Gómez Sal A, Integral D.
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Figura 19. Recursos fitogenéticos exógenos. A. Arroz. B. Patatas. C. Maíz. D. Pimento. E. Tomate. F. Judía. Fuente: FAO-GIAHS A, B.
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Figura 20. Variedades locales. A. Tomates. B. Calabazas. C. Berenjenas. D. Manzanas. E. Leguminosas.
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Manejo de los sistemas agrarios tradicionales
La agricultura practicada hasta el advenimiento de la revolución industrial (siglo XVIII), aunque prácticamente
llegó hasta la llamada revolución verde (década de 1950), fue una actividad plenamente natural, constituida
por la transformación de energía solar en material vegetal mediante la fotosíntesis. Los humanos se
limitaban a una serie de labores como sembrar, labrar y recolectar los campos (Tamames 2002), sin
necesidad de producir mucho en poco tiempo, sino más bien preocupados por mantener la productividad
a largo plazo. La estrategia de supervivencia de las sociedades campesinas se basaba en la pluriactividad,
el policultivo, la combinación agrícola/ganadera, el uso de los excedentes del monte y la adaptación
permanente al medio para conseguir la mayor eficacia energética (Gómez Benito 2001, Izquierdo 2006)
y de los nutrientes. Estos sistemas (Fig. 21), de acuerdo con Altieri (2000), se manejan con niveles bajos
de tecnología y con insumos o recursos locales (energía humana o animal y fertilidad natural del suelo).
Los sistemas tradicionales son, por tanto, el resultado de siglos de evolución cultural y biológica, de
manera que los campesinos han desarrollado o heredado unos agrosistemas bien adaptados a las condiciones
locales lo que les han permitido satisfacer sus necesidades vitales por siglos, sin recurrir a insumos, capitales
o conocimientos científicos externos (Chang 1977, Grigg 1974, en Altieri 2000). De este modo, la cultura
agraria tradicional (Gómez-Benito 2001) nos ha dejado no sólo unos agrosistemas y un patrimonio natural
enriquecido y diverso, sino también un legado de conocimientos sobre el manejo de materiales biológicos,
de recursos naturales y ecosistemas, cuya recuperación es necesaria para el mantenimiento de esos mismos
ecosistemas y como parte importante de nuestro conocimiento de la biosfera.
En síntesis, de acuerdo con diversos autores (Gliessman et al., 1984, Altieri y Anderson 1986, Altieri
1997), los agrosistemas tradicionales, desarrollados en épocas y áreas geográficas diferentes, son sistemas
extensivos, no especializados, de baja productividad y poco o nada mecanizados, que comparten una serie
de aspectos estructurales y funcionales, entre los que destacamos:
· Combinan un gran número de especies y diversidad estructural en el tiempo y en el espacio,
mediante la organización tanto horizontal como vertical de los cultivos y por la riqueza existente
en setos, ribazos y franjas de terreno incultas.
· Explotan una gran variedad de microambientes, que difieren en suelos, temperatura, altitud,
pendiente, fertilidad, etc., en un campo o en una región.
· Cuentan con recursos locales, más energía humana y animal, usando pocos insumos externos.
· Utilizan razas y variedades de origen local, muy rústicas y adaptadas a las condiciones del medio.
Incorporan también el uso de plantas y animales silvestres.
· Aprovechan los mecanismos de reciclaje de nutrientes, desechos, agua y energía para mantener
la fertilidad del suelo.
· Autorregulan las poblaciones de organismos productores de plagas y enfermedades.
· Producen e intercambian sus propias semillas para los cultivos.
· Utilizan abundante mano de obra, en gran parte procedente de la propia unidad familiar.
· Autonomía para decidir el diseño y manejo del agrosistema.
· Producción destinada al autoabastecimiento y a los mercados locales.
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Figura 21. Sistemas agrarios tradicionales. Manejo. A. Siembra manual. B. Energía humana y animal. C. Fertilización orgánica. D. Suelo vivo. E. Policultivo. Fuente: Alonso Torrente
A, B; Carmen Chocano C, E; CEDECO D.
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La construcción de los paisajes agrarios tradicionales
La reducción puntual del bosque, practicada por las sociedades de cazadores-recolectores fue sustituida,
tras el nacimiento de la agricultura en el Neolítico, por grandes desbroces y deforestaciones para las
actividades agropecuarias, produciendo, en general, un fuerte impacto sobre los ecosistemas naturales
(Sempere y Riechmann 2000). No obstante, aún siendo la actividad que históricamente más ha transformado
los sistemas naturales, ha generado sistemas agrarios diversificados y perfectamente integrados en el
paisaje, con un extraordinario valor ambiental, económico y sociocultural. Los paisajes neolíticos se diseñaron
para añadir nuevos productos a los conseguidos por la caza, la pesca y la recolección de frutos, por medio
de un adecuado manejo de los procesos ecológicos, geomorfológicos e hidrológicos sin afectar mayormente
los ritmos y los procesos naturales (Toledo y Barrera-Bassols 2008).
Al principio se practicó una agricultura itinerante (González Bernáldez 1981). Se abrían claros en el
bosque que se cultivaban hasta agotar la fertilidad del suelo, momento en que se abandonaban para
instalarse en una nueva zona de cultivos. Esta forma de producir alimentos es aún mayoritaria en las selvas
tropicales de África y en zonas rurales remotas de las selvas tropicales de Asia y América, donde se utiliza
un sistema denominado de tala, tumba y quema, que consiste en desbrozar una parcela, cultivarla durante
algunos años y luego dejarla sin cultivar por un periodo mayor que el del cultivo para que recupere su
fertilidad (Altieri 1997).
Posteriormente se originaron sistemas agroforestales complejos, donde se combina la utilización de
plantas leñosas con herbáceas y animales. Se trata de manifestaciones primigenias del intento de las
comunidades campesinas para conseguir el aprovechamiento productos y servicios del medio natural, a
través de la diversificación de estructuras y productos, así como de su utilización eficiente (San Miguel
2003). Surgen de un largo proceso de coevolución del hombre con el medio natural llegando a establecer
una climax cultural (Montserrat 1999, 2009). Un ejemplo notable de paisajes agroforestales lo constituyen
los sistemas adehesados, formados a partir del bosque primitivo que mantienen una alta diversidad, una
gran estabilidad y una autosuficiencia de energía y materiales, gracias a la actividad humana.
En la Región Mediterránea estos sistemas están relacionados con la utilización ancestral de los frutos
de las quercíneas para la alimentación humana y animal (Fig. 22A). Algunas dehesas han sido sistemas
de uso múltiple, combinando cultivos agrícolas de ciclo largo con productos ganaderos y forestales (Gómez
Sal 2007). Otros sistemas campesinos de interés son los majadales y sistemas silvopastorales (Fig. 22B)
constituidos por pastizales de alta diversidad y productividad, generados por la acción del pastoreo, pisoteo
y deyecciones del ganado, constituyendo claros ejemplos de estabilidad, diversidad y salvaguarda para
la conservación de especies amenazadas, así como de protección frente a incendios. Agrosistemas derivados
de la transformación del bosque primigenio lo constituyen también (Toledo y Barrera-Bassols 2008) los
jardines forestales de Indonesia que imitan la estructura de las selvas tropicales húmedas, los jardines de
café producidos bajos sombra que mantienen el dosel original de árboles de la selva, o la combinación
de huertos familiares con selvas secundarias, selvas maduras y la extracción de recursos forestales de los
mayas yucatecos (México), todos ellos de extraordinario valor ecológico y económico.
Uno de los principales desafíos que ha tenido que afrontar la humanidad durante milenios, en particular
en zonas áridas y subáridas, ha sido el diseño de métodos y técnicas para el aprovechamiento agrícola
de las aguas pluviales y subterráneas. Las soluciones aportadas son variables. En Asia Menor (Mesopotamia)
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hay constancia ya de la utilización de las aguas
superficiales, por los primeros asentamientos
humanos, a través del desarrollo de un sistema
presas, diques y de canales para encauzar el
agua por gravedad y transformar las llanuras
en fértiles huertos, como en los regadíos extendidos por toda la región Mediterránea por
la cultura islámica. Muy pronto se inventó las
ruedas (norias) y otros sistemas hidráulicos para
elevar el agua y ampliar las superficies de
regadío (Fig. 23A-B). Algunos sistemas ingeniosos de aprovechamientos hidráulicos han
sido diseñados por diversas culturas precolombinas, como las chinampas de México y los
Waru-Warus de Titicaca, que consisten en
campos elevados y canales, para aprovechar
áreas permanentemente inundadas, pantanos
que bordean lagos, o sobre tierras de inundación temporal (Fig. 23C-F). El sistema incluye
la regulación de la entrada de agua para
mantener los niveles y permitir el desarrollo
de la agricultura (Altieri y Koohafkan 2008,
Altieri y Nichols 2009). Desde el periodo argárico, en España, se conoce ya la utilización
las aguas subálveas y las de rambla (o aguas
sucias), como se verá más adelante.

Figura 22. Agrosistemas. A. Dehesa. B. Sistema silvopastoral. Fuente: Antonio Gómez Sal A.

Las terrazas agrícolas es uno de los sistemas más antiguos (3.000 a 4.000 años, Toledo y Barrera-Bassols
2008) utilizados para el manejo de suelos y aguas en paisajes de relieve escarpado y con grandes pendientes
alrededor del mundo. Los paisajes aterrazados han permitido y facilitado el desarrollo de numerosos
civilizaciones en cada continente (Asia, Mediterráneo, Andes y Mesoamérica). Algunos de estos sistemas
constituyen auténticas obras faraónicas, como las espectaculares terrazas de los arrozales de Ifugao
(Filipinas) e Indonesia, los cultivos integrados de arroz y pescado de China, las terrazas andinas de Perú
o las del levante de la Península Ibérica, por mencionar algunos ejemplos (Fig. 24A-E). En la bibliografía
(Altieri 1997, Altieri y Koohafkan 2008, y Altieri y Nichols 2009), se describen varios agrosistemas
tradicionales ingeniosos distribuidos por toda la tierra, donde se combina, territorio con heterogeneidad
paisajística, diversidad agraria, cultura, respeto a la naturaleza y ética social.
Una transformación más profunda de los paisajes naturales condujo a sistemas de policultivos (González
Bernáldez 1981), constituidos de unidades heterogéneas de diferente madurez ecológica en las que se
combinan distintos tipos de aprovechamiento. En muchos casos (Lassaleta y Rivero 2004), se encuentran
conectados por una red de sotos, setos, cercas de distintos tipos, rediles y amplias lindes creando un
espacio reticular de gran calidad paisajística. El manejo del ganado en determinadas zonas es un buen
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Figura 23. Manejo de sistemas hidráulicos. A-B. Norias. C-D. Chinampas. E-F. Waru-Waru. Fuente: La Verdad Digital A; FAO-GIAHS C; northeasternpermaculture.wikispaces.com
chinampas D; Alipio Canahua E; www.peru-v.com camellones F.
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Figura 24. Terrazas agrícolas. A. China. B. Indonesia. C. Filipinas. D. Perú. E. España (Moratalla, Murcia). F. Yemen. Fuente: FAO-GIAHS A, B, C; portalinca.com D; Vicente Hernández
Gil E.
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ejemplo de complementariedad de usos en territorios heterogéneos (Fig. 25). Los rebaños se
caracterizan por explotar pastizales permanentes
y barbechos durante la primavera y parte del
invierno, rastrojeras de cereales durante el invierno
y plantones de los viñedos y hojas de los árboles
y matorral durante el otoño. Los excrementos
representaban a su vez la principal fuente de
fertilización gratuita de los cultivos. Además, los
fragmentos sin cultivar en un paisaje agrícola
(Gliesmann 2000), mantienen una elevada biodiversidad asociada que pueden interactuar con
las áreas agrícolas, de una forma positiva, en una
gran variedad de formas, como control biológico
de plagas y enfermedades, regulación hídrica,
reciclaje de nutrientes, control de la erosión, etc.
(Nichols 2001, 2006).
Elementos relevantes del paisaje agrario lo constituyen los restos arqueológicos reflejo de las
diferentes culturas asentadas en el territorio y que,
con su actividad, han contribuido a la construcción
Figura 25. Sistemas agropecuarios. A. Vacas en pomarada adehesada. B. Vacas en castañar
del paisaje tal y como se percibe en la actualidad.
asturiano. C. Ganado morucho en pastizal. D. Ovejas en herbazal de Moricandia arvensis.
Fuente: Marcos Miñarro A, B; Antonio Gómez Sal C; Alonso Torrente D.
De igual modo, son significativos en el paisaje
agrario las viviendas rurales (cortijos, villas, aldeas, caseríos, etc.) y los elementos relacionados con el agua:
conducción (qanats, boqueras, azudes, acequias,..), elevación (norias, aceñas), almacenamiento (aljibes)
y energía (molinos, centrales hidroeléctricas, etc.).
Los espacios agrarios, además de sus valores productivos, socioeconómicos y culturales, ejercen un papel
muy relevante en el funcionamiento global de la naturaleza. Prueba de su importancia se desprende del
hecho de que un 80% de la superficie de Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPAS) están
sometidas a un tipo de aprovechamiento agraria poco intensivo (De Miguel y Gómez Sal 2002). De acuerdo
con algunos autores (Blanco 2001, San Miguel 2003) gran parte de la fauna silvestre más emblemática
(aves esteparias, rapaces, linces, osos, lobos, anfibios, reptiles, etc.) se verían gravemente afectados sin
la existencia de agropaisajes diversos, donde viven, se refugian y/o encuentran alimento. En este sentido,
la presencia de una vegetación forestal residual alrededor o en el interior de los cultivos no sólo es
importante para la alimentación, nidificación o refugio de la fauna sino que además puede cumplir una
función importante al servir de elemento de apoyo para los movimientos de especies entre distintas zonas.
En síntesis, los paisajes agrarios campesinos, en realidad constituyen auténticos paisajes culturales donde
la huella humana ha dejado unos espacios heterogéneos, diversos, interdependientes y sostenibles, reflejo
de una relación armónica del hombre con la naturaleza. Su conservación y análisis nos pueden servir de
base para que, junto con los conocimientos agroecológicos actuales, podamos diseñar los agrosistemas
del futuro.
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TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE Y CRISIS DEL MODELO CAMPESINO
Expansión de la agricultura industrializada
La agricultura tradicional, durante la segunda mitad del siglo XX, fue quedando relegada a zonas
marginales y desfavorecidas. En su lugar, las diferentes políticas agrarias han potenciado un sistema
intensivo, de baja diversidad, productivista y dependiente de una economía industrial, que basa sus prácticas
en apropiación de materiales y energía del exterior elaborados industrialmente (Sevilla Guzmán 2006a).
Su objetivo principal es buscar la máxima rentabilidad sin tener en cuenta sus repercusiones sobre el medio,
la salud de los seres vivos y la economía. La finalidad de la producción será la venta de productos en el
mercado nacional o internacional, no para el autoconsumo familiar, local o regional.
De acuerdo con Iriondo (2001), de todos los caracteres que contribuyeron al aparente éxito de la
agricultura industrializada, fue la introducción de cultivares vegetales seleccionados por procesos de mejora
genética la responsable del 50% del incremento de productividad agrícola en el siglo XX. No obstante,
la transformación de la agricultura, en este periodo, no hubiera sido posible sin el desarrollo de nuevas
técnicas y productos derivados de procesos industriales (Fig. 26A-F). El potencial productivo de las nuevas
semillas fue posible debido a la aplicación de fertilizantes sintéticos (Fig. 27A-B) y al uso de productos
fitosanitarios de síntesis (Fig. 27C), para controlar el aumento de plagas y enfermedades en los cultivos
que se produjo, entre otros factores, por la falta de adaptación de las nuevas variedades a las condiciones
agroclimáticas del lugar de producción. Además, la mecanización del campo (Fig. 27D), con el desarrollo
de maquinaria cada vez más pesada, posibilitó el aumento de las superficies de cultivo a costa de espacios
hasta entonces inaccesibles. En las últimas décadas se ha incrementado también la productividad a través
del aumento de la superficie regada. Para ello se ha recurrido a la construcción de embalses, modificación
de cauces, extracción de aguas subterráneas. Hoy, podemos plantearnos sin ningún problema técnico
cualquier trasvase de agua en la superficie nacional o de países colindantes, o bien utilizar el agua
procedente del mar o de profundos veneros.
La extensión del monocultivo constituye otra práctica indispensable para aumentar la eficiencia de la
agricultura convencional. La presencia de setos, árboles aislados, bosques islas y demás elementos vegetales
del paisaje representan un obstáculo para el manejo de las maquinarias cada vez más grandes y potentes,
para el laboreo adecuado, para la aplicación de productos o para la cosecha. Además, se ven como
elementos de competencia con el cultivo por el agua y los elementos fertilizantes. Prácticas tradicionales
como la rotación, policultivos o abonos verdes constituyen un aumento de mano de obra y, sobre todo,
una mayor dificultad para el manejo de los agrosistemas industrializados. En consecuencia, se tiende a
eliminar todas las plantas que representen un obstáculo al cultivo principal y, normálmente, exclusivo.
Para poner en funcionamiento la maquinaria de la agricultura industrializada fue necesario utilizar energía
externa al sistema (Fig. 27E), procedente de combustibles fósiles, no renovables, junto a los otros insumos
mencionados (biocidas, fertilizantes, semillas) procedentes del exterior y elaborados por industrias de
agroquímicos. El proyecto de modernización e industrialización de la agricultura contó, además, con los
agentes de extensión rural como con un instrumento conceptual y metodológico para extender y multiplicar
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Figura 26. Instrumentos y técnicas de la agricultura industrializada. A. Semillas B. Mercantilización del material reproductor. C. Fertilizantes y biocidas. D.
Mecanización. E. Monocultivo en regadío. F. Invernaderos. Fuente: Ramón Meco D; Antonio Sánchez E.
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los métodos y las prácticas de la agricultura
industrial en los espacios rurales (Alemany y
Sevilla Guzmán 2007). Sus marcos teóricos
señalan la necesidad de “modernizar a los
campesinos” a través de la transferencia de
los paquetes tecnológicos de insumos de naturaleza industrial surgidos de la Revolución
Verde. Su actividad duró hasta la década de
1990, cuando la agricultura ya esta suficientemente desarrollada y los procesos de desaparición de los productores familiares y
campesinos son irreversibles.
Por último, la utilización de técnicas e
insumos externos de los sistemas industrializados requiere de un fuerte capital, por lo que
la unidad familiar o de gestión se hace dependiente no sólo de las multinacionales de
agroquímicos, sino que también necesita de
Figura 27. Evolución insumos en agricultura. A. Fertilizantes (toneladas). B. Fertilizantes (kg/ha).
C. Fitosanitarios. D. Maquinaria. E. Combustible y energía eléctrica. F. Gráfico de la evolución de
organismos y entidades financieras, así como
la población rural respecto a la urbana (%). Fuente: A-E Anuario de estadística MARM 2008
(elaboración propia); F Padrón Municipal de Habitantes 1990, 1994, 1999, 2003 y 2008, INE
de una política de apoyo al sector agroin(documento MARM).
dustrial. Estos apoyos económicos y políticos,
en el ámbito internacional, vinieron de la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial
(BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como de la Política Agraria Comunitaria (PAC).
En síntesis, la agricultura industrializada (Sevilla Guzmán 2006b) nos ha llevado a la sustitución definitiva
de los ciclos cerrados de energía y materiales por la utilización masiva de insumos externos procedentes
de energías no renovables. La lógica de la naturaleza es sustituida por la industrial regida por el mercado,
las empresas multinacionales y los bancos, que adquieren una dimensión hegemónica a través de la
globalización. La dependencia de los agricultores de la agroindustria y de los poderes económicos constituye
la consecuencia central de la industrialización de la agricultura. Esta dependencia, de acuerdo con Sevilla
Guzmán (2006a) está transformando los agrosistemas en laboratorios controlados por las estrategias de
acumulación del capital del sistema agroalimentario.

Consecuencias del modelo industrializado sobre los paisajes culturales
1. Agricultura industrializada y erosión genética
La transformación de la agricultura tradicional en otra de tipo industrializada ha afectado de forma muy
negativa, a los recursos genéticos para la alimentación. Las causas hay que buscarlas en la especialización
de las multinacionales de los mercados de semillas en un número reducido de cultivos y de tipos varietales,
obviando los programas de mejora de ámbito local o regional (Gliessmann 2002), en la homogeneización
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de los agrosistemas a través del monocultivo (FAO 1996) y en la normativa legal vigente (Guzmán et al.
2000, Soriano 2007).
La implantación masiva de cultivares mejorados, debido en parte las exigencias de las grandes cadenas
de supermercados que demandan productos uniformes, ha producido una erosión genética (pérdida
irreversible de especies y variedades locales) sin precedentes en la historia de la humanidad. De esta forma,
el alimento consumido en el mundo es generado por un pool genético cada vez más estrecho (Soriano
2006). En la actualidad, del total de especies cultivadas (entre 7.000 y 10.000 especies) a lo largo de la
historia de la agricultura, no se cultivan más de 150 con fines alimenticios, de las cuales, sólo, doce de
ellas representan más del 70% del consumo humano. Cuatro especies (maíz, arroz, trigo y patatas)
constituyen el 60% de los alimentos (FAO 1997, Iriondo 2001, Esquinas-Alcázar 2006).
La erosión genética ha afectado también, y de forma muy significativa, al número de cultivares tradicionales
por especie. De acuerdo con Esquinas-Alcázar, exsecretario de la Comisión Intergubernamental de la FAO
sobre recursos genéticos para la agricultura y la alimentación, en declaraciones realizadas al diario El País
(12.06.06), el 75% de la diversidad genética de los cultivos se ha perdido durante el último siglo. La Región
de Murcia, como cualquier otro espacio de la Tierra, no se ha escapado de este proceso erosivo. Todos
los recursos genéticos adaptados a nuestras condiciones locales, generados durante siglos por las diferentes
civilizaciones asentadas en nuestro territorio, podrían desaparecer en tan sólo unas décadas. Ya es imposible
encontrar en el mercado muchísimas de las variedades de frutas y hortalizas que hasta no hace mucho
tiempo se cultivaban en nuestra región. Los cereales tradicionales han desaparecido casi en el 100%, así
como gran parte de las leguminosas de grano y otros cultivos extensivos (Egea Sánchez et al. 2008a). La
pérdida de estos recursos genéticos es un proceso irreversible que supone una grave amenaza para la
estabilidad de los ecosistemas, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria (Martín 2001, FAO 2008).
Para Gliesmann (2002), la erosión y la uniformidad genética pueden afectar a la sostenibilidad de la
agricultura a largo plazo por la mayor vulnerabilidad de los cultivos a las plagas y a los cambios ambientales.
Algunos ejemplos relacionados con la base genética estrecha de las variedades comerciales los tenemos
en los episodios de hambruna producida en Irlanda en 1840, por el ataque de mildiu (Phitophthora
infestans) que diezmó la producción de patata (Esquinas-Alcázar1993), en la destrucción de más de la
mitad de la cosecha de maíz en los Estados Unidos, en 1970, por el hongo Helminthosporium maydis
(Esquinas-Alcázar 2007), o en la catastrófica epidemia de la roya del café que causó grandes perdidas en
Brasil en 2008 (González 2008).
La erosión genética supone, además, una pérdida de autonomía de los agricultores, que se hacen cada
vez más dependientes de las casas comerciales de semillas, de sus políticas de precios y de los paquetes
tecnológicos asociados a estas variedades (Vía Campesina 2008). Cuando un productor abandona sus
variedades por los híbridos comerciales implica algo más que la compra de la semilla, necesita todo un
arsenal de agroquímicos. Hoy día el 89% del mercado de agroquímicos se encuentran en poder de 10
multinacionales. De ellas, cuatro controlan a su vez el 49% del mercado de semillas (ETC 2008, Tabla 1AB). Estas mismas empresas, curiosamente se interesan al mismo tiempo por la industria farmacéutica.
La diversidad de recursos genéticos es vital, además, para conseguir la adaptabilidad a los cambios
ambientales y climáticos imprevistos, mantener la capacidad de adaptación cuando cambian los sistemas
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Tabla 1. Compañías más importantes en la producción de: A. Semillas. B. Plaguicidas.

de producción, y hacer frente a las necesidades de una población cada día más numerosa. Tanto las
variedades de los agricultores locales, ahora en proceso de substitución, como los amenazados parientes
silvestres de las plantas cultivadas tienen que conservarse para su posible utilización futura (EsquinasAlcázar 2007). El actual proceso de concentración de insumos y mercados en unos pocos oligopolios ha
tenido y tendrá un impacto enorme y perjudicial en la producción mundial de alimentos. Asegurar el
derecho a la alimentación implica disponer de variedades tradicionales con capacidad de responder a las
complejas exigencias derivadas de la racionalidad campesina de manejo de los sistemas agrícolas de
producción de alimentos.
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2. Éxodo del medio rural y erosión biocultural
La extensión del modelo agrario intensivo y productivista ha generado, junto a la erosión genética, una
crisis social sin precedentes en las comunidades campesinas. El cambio tecnológico y la creciente necesidad
de insumos externos no pueden ser asumidos por los pequeños productores, no es avalado por el capital
financiero, ni tampoco se ha potenciado desde las políticas agrarias. En consecuencia, la población rural
tiene que emigrar hacia las ciudades en busca de empleo en la industria o en el sector terciario (Fig. 27F).
Este hecho, se ha traducido en un progresivo despoblamiento, sobre todo en áreas de montaña y en zonas
rurales más desfavorecidas (Fig. 28A).
Los agricultores que no abandonan definitivamente el campo para irse a la ciudad, se han concentrado
en núcleos de población de mayor densidad y han diversificado sus medios de vida, dedicándose a las
labores agrarias a tiempo parcial (Ortuño y Zamora 2001). Se produce así una desorganización de la unidad
familiar y un abandono sin precedentes de las estructuras agrarias campesinas y familiares en todo el
mundo, motivada por dificultades económicas. Sólo se mantienen vivas las áreas rurales favorecidas por
el desarrollo de agroindustrias competitivas dentro del mercado neoliberal y globalizado dominante.
La pérdida de calidad de vida de los campesinos que se mantienen en el medio rural es otra de las
consecuencias negativas de la agricultura industrializada. La falta de productividad en las unidades
campesinas para una economía de mercado obliga a sus propietarios a intensificar las labores en el campo
(trabajo de sol a sol los 365 días del año) y a un progresivo endeudamiento. El alejamiento de las ciudades
y/o el abandono por parte de las administraciones públicas les impide el acceso a los más elementales
medios de vida (enseñanza, sanidad, comunicaciones, etc.).
Una de las causas que, sin duda, más han contribuido a la crisis en el medio rural ha sido la pérdida
de autoestima de los agricultores (Fig. 28B). Desde el sistema económico al administrativo, pasando por
los medios de comunicación (especialmente el cine y el teatro) se ha tachado a las sociedades campesinas
de incultas, atrasadas, rudas, ignorantes, cerradas e improductivas (Toledo 1992a, García de la Serrana
y Fernández Sulch 2006). Estos calificativos han llevado a las familias agrarias a percibirse a si misma de
forma negativa y a renegar de su propia identidad. La pérdida de autoestima y de la calidad de vida de
los agricultores ha animado a los miembros de más edad de la unidad familiar a empujar a los de menor
edad para salir del mundo agrario y buscar trabajo en otras profesiones más “prestigiosas” y para “hacer
algo de provecho”. De esta forma, se ha producido un envejecimiento y una falta de relevo generacional
que, unido al empobrecimiento progresivo y a la falta de autoabastecimiento, pone en peligro grave de
extinción a las sociedades campesinas con toda su cultura y sus recursos.
La crisis del sector agrario no sólo ha afectado a los sistemas campesinos. También afecta a muchos
agricultores convencionales que, por los excedentes agrarios o los bajos precios que perciben, se ven
obligados a abandonar los cultivos en el campo (Fig. 28C), o destruyen parte de la cosecha para que suban
los precios de mercado. Algunos ejemplos lo constituyen las noticias que a veces encontramos en los
diarios murcianos, como la destrucción del 30% de lechugas ante la caída de precios (La Opinión 12.02.08)
o la no recogida del 80 % de los cítricos (La Verdad 29.11.08). La Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos calculó que los consumidores españoles pagan hasta un 600 % más de lo que
obtiene el productor por su producción. Números similares también existen en otros países, donde los
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Figura 28. Algunos problemas derivados de la agricultura industrializada. A. Despoblamiento del medio rural. B. Pérdida de autoestima de los campesinos. C. Excedentes agrarios. D.
Destrucción de la agricultura periurbana. Fuente: donpacomartinezsoria.com B.

precios del consumo se definen principalmente por los costes de procesamiento, transporte y venta al
público (Vía Campesina 2008).
El despoblamiento rural en España, como en cualquier otro punto de la Tierra es un problema serio,
sobre todo en áreas de montaña y áreas marginales donde las tasas de reemplazo poblacional se encuentran
entre 0,3-0,5; lo que significa que a medio plazo muchas de esas zonas pueden quedar completamente
abandonadas (Guzmán y Alonso 2003). Así, mientras que antes de la revolución verde más de la mitad
de la población vivía en el medio rural, en 2008, sólo un 17,7% de la población reside en algún municipio
calificado como rural. Se ha producido, en consecuencia, una intensa aglomeración en torno a las ciudades
que, en ciudades situadas en áreas de vega, como Murcia, está devorando las mejores tierras para el
desarrollo de la agricultura (Fig. 28D).
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De acuerdo con el informe elaborado para el primer programa de Desarrollo Rural Sostenible (20102014), el despoblamiento rural ha sido más acusado en los municipios menores de 2.000 habitantes (más
de un 30% de pérdida de población) que en los municipios menores de 10.000 habitantes (casi un 18%).
No obstante, en los municipios que se sitúan en el rango de 5.000 y 30.000 habitantes, han iniciado un
proceso de estabilización, con niveles crecientes de servicios y equipamientos (Sancho et al. 2008). El
éxodo rural se ha dado sobre todo entre la gente joven, especialmente entre las mujeres que ven mayores
posibilidades de empleo en el medio urbano que en el rural, lo que ha producido un efecto de envejecimiento
y masculinización. Entre 1970 y 2006 se ha reducido a la mitad el número de población joven pasando,
los menores de 15 años de un 26,7% al 13,2%. Mientras que, entre los mayores de 65 años, la población
ha crecido en 9,5 porcentuales para ese mismo periodo, sobrecarga que es más significativa en el sector
agrario (Regidor 2008).
Las consecuencias más palpables del desequilibrio poblacional producido en el medio rural ha sido la
disminución de nivel educativo, formación e iniciativas, junto a la pérdida de conocimientos y saberes
locales sobre el uso y gestión de agrosistemas sostenibles o erosión biocultural. La extinción del modelo
campesino e indígena de apropiación de la naturaleza es sólo cuestión de unas pocas décadas (Toledo y
Bassets 2008). Para un análisis de las consecuencias de las políticas neoliberales sobre las comunidades
campesinas y sus recursos en los países en vías de desarrollo, no incluido en este estudio, se recomienda
la lectura de diversos autores como Martínez Alier y Oliveras (2003), SOFI (2008), FAO (2008), Hobbelink
y Vargas (2008). Para un análisis más profundo sobre las causas principales de la pobreza se puede consultar
a Barkin (1998), Martínez Alier (2009), los informes elaborados por la FAO sobre el estado de la inseguridad
alimentaria en el mundo, así como los informes emitidos por Vía Campesina.

3. La transformación del paisaje agrario en países industrializados
La expansión del modelo industrializado de la agricultura y la crisis del campesinado ha originado una
autentica transformación del paisaje agrario tradicional, debido a la transformación del modelo tradicional
en otro de corte industrializado, la pérdida de recursos genéticos para la alimentación y la acumulación
humana en áreas urbanas e industriales. Este proceso ha afectado no sólo a la estructura y funcionamiento
del paisaje, sino que ha impactado también sobre todos los valores patrimoniales materiales e inmateriales
que definían la identidad y cohesión de cada territorio. En la Región Mediterránea, como consecuencia
de la actividad agraria de las últimas décadas, se pueden diferenciar distintos escenarios (aplicables a otros
puntos de la Tierra) que se pueden sintetizar en: zonas de montañas y núcleos rurales aislados, zonas
rurales de agricultura intensificada, y zonas urbanas y periurbanas (Lassaletta y Rivero 2004, Izquierdo
2008).

a. Zonas de montaña y núcleos rurales aislados
Los cultivos de montaña y los núcleos rurales más alejados de los núcleos de población fueron los
primeros en verse afectados por el éxodo rural a las ciudades, en especial de los jóvenes y las mujeres,
como se acaba de exponer. La economía se paralizó y con ella la oferta de servicios básicos y las posibilidades
de empleo, lo que ha propiciado no solo un notable envejecimiento de la población, si no también una
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falta de relevo generacional. En las áreas de montaña, de acuerdo con Izquierdo (2008), la organización
de las comunidades campesinas tradicional desapareció, dejando tras de sí un paisaje en proceso de
desconcierto, de abandono, de asilvestramiento, de simplificación de la estructura ecológica, de falta de
actividad, de casas derruidas, de majadales en regresión y de aumento de las superficies forestales sin
manejo. Ejemplos de este deterioro son, por desgracia, frecuentes en todos los países industrializados.
Las políticas de conservación de la naturaleza han contribuido también, de forma significativa, al
abandono de los espacios agrarios integrados en el medio denominado como “natural”. El sistema global
de áreas protegidas se ha creado, en muchos casos, a partir de criterios meramente biológicos (especies
amenazadas, endemismos, paisajes naturales) sin tener en cuenta los problemas de tipo social, económico,
cultural o político (Toledo y Bassets 2008). Se ha obviado, en general, las relaciones históricas entre las
culturas campesinas, el paisaje y la biodiversidad y se ha marginado a la población local. La exclusión de
los usos tradicionales, práctica habitual de la política de gestión de espacios protegidos, ha roto las
conexiones entre naturaleza y sistemas agrarios, alterando la dinámica de los ecosistemas (Izquierdo 2006),
cuyas consecuencias son imprevistas, pero seguro que nada halagüeñas. Además, las personas que de
forma tradicional han utilizado productos del interior de una reserva natural se ven perjudicadas por la
imposibilidad de acceder a dichos recursos, que pueden ser básicos para subsistir, lo que ha contribuido
no solo a su despoblamiento sino también a la repulsa generalizada de los “afectados” por las áreas
protegidas, como si se tratara de una grave enfermedad.
Una de las consecuencias más graves ligadas al despoblamiento, junto a las de tipo socioeconómico
y cultural, es la aparición de procesos de erosión y desertificación. Los suelos, una vez abandonados los
cultivos, quedan completamente desnudos lo que, en climas de tipo mediterráneo con lluvias torrenciales,
nos lleva a tasas muy elevadas de erosión, como ocurre en los cultivos aterrazados sobre laderas de fuerte
pendiente (Fig. 29A). Majadales, praderas y pastizales han entrado en un proceso de embastecimiento,
por intrusión de matorrales y plantas forestales. En zonas áridas, subáridas y secas como la Región de
Murcia, los espacios abandonados en una matriz arbórea se cubren por pastizales, herbazales y plantas
pirofíticas que constituyen un auténtico polvorín fácil de prender en época estival (Fig. 29B). La degradación
territorial que acusa el medio rural, hace que el campo haya dejado de ser la reserva de naturaleza que
en su día fue, para convertirse en un espacio cada vez más degradado y carente de interés estético (Naredo
2006).
La política de conservación de la naturaleza desarrollada durante el último tercio del siglo XX, en
general, no ha protegido el territorio del abandono campesino. De acuerdo con Izquierdo (2008), conservar
no es asistir impasible al desmoronamiento de una coyuntura agropecuaria histórica y a la desintegración
de la compleja estructura social, económica, agraria y ecológica que daba sentido al territorio.

b. Zonas rurales de agricultura intensificada
Las consecuencias más notables de la intensificación de la agricultura, en zonas rurales no montañosas,
es la extremada simplificación de los cultivos que ha llevado a la homogeneización del paisaje (Fig. 29C).
Los sistemas agrosilvopastorales así como los policultivos, se transformaron en unidades agrícolas, ganaderas
o silvícolas independientes y muy simplificadas, reduciéndose la heterogeneidad espacial y la diversidad
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Figura 29. Escenarios agrarios de montaña e industralizados. A-B. Agricultura de montaña. A. Erosión en terrazas abandonadas. B. Aumento de riesgo
de incendios por plantas pirofíticas y pastizal seco (en climas secos y áridos). C-E. Sistemas industrializados. C. Homogeneización del paisaje. D. Granjas
industrializadas. E. Grandes parcelas y embalses. F. Invernaderos. Fuente: Antonio Sánchez C; Jacob Martínez E.
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biológica. Se roturaron nuevas tierras hacia las laderas de los montes y los bosques (de Janvry y García,
1988), aumentando las superficies cultivadas a costa de bosques y de dehesas, acelerando el proceso de
deforestación y desprotegiendo los suelos frente a la erosión (González de Molina 1992). Los agrosistemas
más o menos diversificados y destinados al consumo familiar o comunitario, se transformaron progresivamente
en monocultivos destinados al mercado nacional e internacional. Los antiguos corrales de ganado han
dado paso a “modernas” granjas industriales (Fig. 29D), dispersas por el territorio, donde permanece la
ganadería hacinada en reducidos espacios, o en régimen de semiestabulación. Las dehesas boyales han
desaparecido, al igual que gran parte de los cultivos destinados a mantener el sistema ganadero.
Este proceso de degradación paisajística ha afectado prácticamente a toda la superficie terrestre. De
acuerdo con Baigorri (1996), a pesar de las diferencias climáticas, ecológicas y culturales, en nada se
diferencian actualmente las grandes extensiones cerealistas de Canadá, EEUU, Brasil, Francia o España,
las mismas plantas, las mismas máquinas y los mismos insumos. Incluso la biodiversidad asociada como
setos, bosques islas, ramales colectores y otros retazos de vegetación que crecían intercalados o junto a
los cultivos, y que podían diferenciar unas zonas de otras, han desaparecido por completo. Por otro lado,
la eliminación de los campos de todos los elementos conectores (red de setos, sotos, ramblas, linderos)
ha propiciado la fragmentación y aislamiento de los espacios naturales, lo que repercute de forma
significativa no sólo en la estructura, sino también en el funcionamiento y dinámica global del paisaje.
Hoy es prácticamente imposible conocer las superficies de setos, linderos o riberas que se han perdido
en España en los últimos años.
Una de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad y de las nuevas prácticas agrícolas introducidas
en los agrosistemas (biocidas, monocultivos, elevada fertilización con productos de síntesis) ha sido la
explosión de las plagas que, de pequeñas y casi desconocidas, se desarrollaron de forma masiva y con
impacto. En la Región de Murcia, primero fue el “piojo de San José” en el melocotonero, más tarde fue
el barrenillo que afecta a numerosos frutales. Después siguieron otras entre las que cabe destacar la
enfermedad producida por Fusarium que acabó con las plantaciones de pimiento de bola en las huertas
tradicionales de Santomera y Moratalla (Egea Ibáñez 1988). Otro problema que adquirió ciertas características
fueron los desequilibrios de nutrición vegetal. Las clorosis comenzaron a extenderse en el limonero,
melocotonero y otros. Con frecuencia las numerosas enfermedades y plagas que atacan a las plantas son
consecuencia directa del desequilibrio edáfico, de la inadecuada distribución de las plantas en la superficie
agrícola, del exceso de riego y, en conjunto, de las desacertadas prácticas agrícolas. El uso excesivo y no
controlado de los productos fitosanitarios producen reacciones fitotóxicas, desequilibrios ecológicos e
incluso exacerbaciones en las plagas por habituación, sin excluir los riesgos de intoxicación en el consumidor
(hombre o animal).
Probablemente, el proceso que más ha influido en la transformación del paisaje agrario tradicional han
sido los nuevos regadíos (Pérez Picazo 1995). El acondicionamiento de las parcelas ha modificado el relieve,
que se ha aterrazado o allanado. Se han construido enormes balsas tapizadas de plástico con el fin de
almacenar las aguas procedentes del trasvase o de las profundas perforaciones subterráneas, y se han
introducido nuevas figuras representadas por grandes parcelas hortofrutícolas geométricas en régimen
de monocultivo, con el fin de rentabilizar la inversión y permitir la maniobrabilidad de las voluminosas
máquinas (Fig. 29E). De igual modo se han expandido los suelos acolchados e invernaderos (Fig. 29F),

55

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

sobre todo en el litoral de la Región de Murcia, que llegan a constituir un auténtico “mar del plástico”.
La extensión de los monocultivos, tanto en los regadíos como en el secano, ha generado una profunda
alteración en la función de los paisajes al disminuir la heterogeneidad y eliminar los hábitats favorables
para el desarrollo de la flora y fauna silvestre, lo que puede derivar en la desaparición de numerosas
especies emblemáticas.
El boom del aprovechamiento de las aguas subterráneas ha generado también numerosos impactos
ambientales. La disminución del nivel del manto freático ha provocado una auténtica sobreexplotación
de los acuíferos, que ha originado la desecación de fuentes y manantiales, al mismo tiempo que se produce
un empeoramiento de la calidad de las aguas y la salinización del acuífero, con la consiguiente inutilización
de las tierras regadas con esas aguas. Además, hay otros efectos de tipo económico, como es el aumento
del coste de las extracciones del agua trasvasada, lo que se traduce en un aumento del precio del agua.
De hecho, el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente (La Verdad 21.11.09) una subida del precio
del agua del trasvase para regadío de 9 a 17 céntimos el metro cúbico (74%).
Entre las consecuencias negativas de este modelo de aprovechamiento del agua destacamos, de acuerdo
con la CHS (2008), el impacto que produce en la mayor parte del regadío tradicional. Las huertas antiguas
presentan una estructura de pequeñas fincas agrarias con una capacidad de pago baja, de forma que es
imposible asumir los costes derivados de la disponibilidad de recursos externos (desalinización u otros)
que mitiguen las situaciones de déficit de recursos hídricos. El consumo de agua generado para satisfacer
las demandas de los nuevos regadíos es de tal magnitud que hará desaparecer las huertas antiguas del
paisaje agrario en un breve plazo. Este hecho se ve agravado por los nuevos usos del suelo y del agua
para actividades no agrícolas, dos de los aspectos más preocupantes en la actualidad, que completan la
profunda mutación de los paisajes en el medio rural y en gran parte del litoral mediterráneo.
La proliferación de urbanizaciones con piscinas y campos de gol, el aumento de las necesidades
domésticas e industriales, junto a los nuevos regadíos, hacen del agua un recurso cada vez más escaso.
De acuerdo con la CHS (2008), el sector turístico genera unos incrementos aproximados de demanda
anual de 34 hm3 para abastecimiento de viviendas secundarias, concentrados en los meses de verano
(cuando mayor es la necesidad de agua para los regadíos) y el consecuente incremento de retorno de
aguas residuales a tratar. Esta cantidad de agua representa aproximadamente el 25% de la demanda de
abastecimiento urbano. Por otra parte, la demanda actual de agua para el riego de los campos de golf
en la Demarcación del Segura se ha cifrado en 13,6 hm3. La tendencia de evolución de este sector en el
ámbito de la demarcación es tal, que se prevé una demanda para el año 2015 de 37,4 hm3 para el
abastecimiento de las viviendas secundarias, y de 26,15 hm3 para el riego de los campos de golf.
Hoy día, hay un acuerdo generalizado en que ni las aguas subterráneas, ni el trasvase Tajo-Segura, ni
la Modernización de Regadíos, han conseguido paliar el déficit hídrico que se ha producido en nuestra
región, como consecuencia de la expansión de los nuevos regadíos, así como para satisfacer las demandas
de los usos no agrícolas (domésticas, industriales, segundas residencias y urbanizaciones provistas de
piscina y campo de golf). A través de la historia la escasez de agua nunca ha sido tan fuerte como en la
actualidad. Ante esta perspectiva, y teniendo en cuenta la tendencia climática global, se podría concluir
que el futuro de los paisajes agrarios tradicionales, de la Biodiversidad Agraria en su conjunto, tiene los
días contados. Sólo, una actuación rápida y enérgica (poco previsible) podría modificar esta tendencia.
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c. Áreas periurbanas.
La ciudad, como consecuencia del aumento de población atraída por las oportunidades de empleo,
expande sus límites hacia la periferia. Se construyen viviendas, fábricas, polígonos industriales, ciudades
dormitorio, centros comerciales, se amplia la red de comunicaciones, aparecen chabolas, solares, vertederos
incontrolados. El espacio periurbano, donde antes se encontraba una huerta fértil que servía para alimentar
a la ciudad, se ha transformado en un espacio completamente caótico y desestructurado.
El desarrollo económico experimentado en torno a las ciudades ha afectado los huertanos de igual
modo que a los habitantes del medio rural, con el agravante de no poder adaptar su sistema productivo
a los requerimientos del mercado y una presión urbanística imposible de soslayar. El sistema agrario
periurbano, generalmente minifundista y extremadamente parcelado, no reúne condiciones para la
mecanización ni para las grandes superficies que se necesitan para rentabilizar la producción industrializada,
como acabamos de comentar. Tampoco sirve ya a los intereses de la ciudad, que encuentra más fácil
proveerse de alimentos en grandes hipermercados. Pero, probablemente, el factor que más ha afectado
a la transformación del paisaje agrícola periurbano ha sido la pérdida de interés de la producción agrícola
ante las altas plusvalías que genera la reconversión de suelo agrario en suelo urbanizable.
La insuficiente valoración de las cualidades ambientales, paisajísticas, históricas y culturales de los
paisajes agrarios que envuelven a las ciudades conduce no solo a la ausencia de medidas para su
mantenimiento, sino que se favorecen iniciativas que promueven su desaparición o transformación. El
paisaje esta representado en la actualidad por un mosaico de parcelas cada vez más fragmentadas, donde
los sistemas tradicionales de regadío han desaparecido por canalización o entubamiento y en donde los
setos y vallados vivos se han sustituido por muros de cemento o de mampostería. Numerosas parcelas
se han abandono en espera de ser devoradas por el intrusismo urbano. Los inmuebles tradicionales (casas
huertanas, haciendas…) y otros elementos de la arqueología industrial, junto con los conocimientos,
técnicas y otras manifestaciones culturales han desaparecido del paisaje. Incluso los propios agricultores,
como en las zonas despobladas de montaña, se han esfumado prácticamente del paisaje. En el mejor de
los casos mantienen cierta actividad agrícola a tiempo parcial.
Uno de los ejemplos más claro lo encontramos en la Huerta de Murcia (Fig. 30A-D). La presión y la
especulación urbanística han convertido uno de los agrosistemas más interesantes de Europa (Calatayud
2005) en un espacio completamente insostenible, desde cualquier punto de vista, para la agricultura (Egea
Fernández y Egea Sánchez 2007a). Ya nadie quiere vivir en la huerta. La mayoría de propietarios prefieren
vender su parcela como suelo urbanizable. Ahora resulta mucho más rentable plantar edificios que cultivar
cítricos que nadie quiere comprar a un precio razonable (La Verdad 26.01.08). Tan sólo una población
fuertemente envejecida aferrada a sus costumbres, tradiciones y, probablemente, por miedo a salir de su
hábitat se mantiene en este espacio. Y aún así se ven obligados a abandonarlo. Este es el caso del
matrimonio de huertanos Pedro Camacho y Violante Pardo, que fueron desalojados para la construcción
de un vial de tráfico (El País 19.110.07, La Verdad 28.06.08, EFE 16.07.08). Meses después murió Violante.
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Figura 30. Escenarios periurbanos. A. Áreas comerciales. B. Urbanización. C. Entubamiento de acequias. D. Expansión de la ciudad sobre el espacio agrario periurbano.

4. Otras consecuencias generadas por la agricultura industrializada
Las nefastas consecuencias del sistema industrializado de producción de alimentos, además de ocasionar
múltiples problemas sobre la biodiversidad agraria y las culturas campesinas como acabamos de analizar,
tiene otras manifestaciones relacionadas con el deterioro y contaminación del medio ambiente y sobre
nuestra salud, que comentamos a continuación de forma muy sintética.
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a. Problemas ambientales
De acuerdo con la opinión de diversos autores (Labrador y Guiberteau y 1990, López Bellido 1998,
Altieri 2000, Guzmán et al. 2000, Sevilla Guzmán 2006a) los principales problemas ambientales causados
por la agricultura industrializada se deben a la utilización de tecnologías de altos insumos contaminantes
(plaguicidas, abonos químicos...), al desarrollo de prácticas destructivas (quema de residuos de cosechas,
laboreos profundos y reiterativos...), al elevado consumo de energías no renovables y a la homogeneización
de los recursos genéticos (semillas y razas animales). Entre las consecuencias más graves de estas prácticas,
por representar una amenaza para la sostenibilidad de la agricultura, se encuentra:
·Degradación de suelos. Debido al excesivo laboreo, la no reposición de la materia orgánica, el monocultivo,
la incorporación masiva de fertilizantes sintéticos y plaguicidas. Los efectos más negativos de estás
prácticas son: aumento de la erosión hídrica y eólica, salinización, y degradación física, química y
biológica.
·Contaminación del aire. Debido a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera (bromo, metano,
flúor, amoniaco, nítrico, etc.) derivados de la fabricación y utilización de los abonos químicos, de la
combustión de motores de maquinaria agrícola, del transporte de alimentos y de la quema de residuos
de cosechas. Sus efectos se manifiestan en la reducción de la capa de ozono, aumento de la polución,
emisión de gases con efecto invernadero y, en consecuencia, una mayor contribución al cambio global
de la atmósfera (Fig. 31).
·Contaminación del agua (superficial y subterránea). Debido, entre otras causas, al cúmulo de sedimentos
derivados de la erosión y a los restos de fertilizantes y biocidas transportados por las escorrentías. Sus
efectos se manifiestan en la imposibilidad de la utilización de agua para la agricultura y el mantenimiento
de la vida en general, incluida la de la especie humana.

Figura 31. Emisión de gases con efecto invernadero por sectores en la Región de Murcia, en 2005. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Región de Murcia.
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·Consumo energético. Debido a la utilización excesiva de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón)
no renovable, tanto de forma directa (manejo del agrosistema) como indirecta (producción de insumos
y transporte de productos agroalimentarios). Entre los efectos negativos destacamos la pérdida de
recursos naturales y el aumento de los gases con efecto invernadero.

b. Efectos sobre la salud
Muchas de las sustancias químicas (nitratos, metales pesados, pesticidas, etc.) utilizadas en la agricultura
son tóxicas para los seres vivos, de efecto indiscriminado y bioacumulativas. Su persistencia en los alimentos,
unido a la ausencia de ciertos oligoelementos en las plantas, produce graves problemas en la salud humana
como se plantea en diversos trabajos presentados en las últimas décadas (Altés 1995, Coscollá 1998,
Domínguez 1999, Sempere y Riechmann 2000, Olea y Molina 2001). Los principales efectos sobre la salud
se manifiestan en trastornos del aparato digestivo y respiratorio (asma y enfermedades respiratorias
crónicas), alteraciones del sistema nervioso (vértigo, cambios estructurales del cerebro y del sistema central)
y del sistema circulatorio (metahemoglobinemia), daños en el sistema reproductor (malformaciones en
el feto, abortos, disminución de semen y de su calidad, esterilidad), enfermedades degenerativas, efectos
en la reacción inmunológica y sistemas endocrino y renal, así como en diversos tipos de cánceres (tumores
cerebrales, de pulmón, ovario y próstata, sarcomas de partes blandas, leucemia).
Los biocidas son los principales responsables de una gran parte de los problemas de salud causados por
las prácticas agrarias. En ocasiones, se han detectado sustancias como impurezas de fabricación, mucho
más tóxicas que el propio plaguicida, como el caso del dicofol con impurezas de DDT. También pueden
darse transformaciones metabólicas, en las plantas o en los animales, originándose moléculas más tóxicas
que la original, como por ejemplo, la oxidación de plaguicidas tiofosforados (malatión, paration, etc.).
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (Sempere y Riechmann 2000), el manejo
de plaguicidas sin las debidas precauciones por los agricultores provoca anualmente unos 40.000 muertos
y entre 3,5 y 5 millones de intoxicaciones de menor gravedad. La progresiva prohibición de biocidas por
la Comunidad Europea se puede interpretar como un reconocimiento oficial a la intoxicación sistemática
a la que estábamos sometidos por esos mismos productos cuando estaban autorizados. Algo similar puede
ocurrir con los organismos modificados genéticamente presentes en los alimentos, al utilizarlos de forma
masiva en algunos países sin ser evaluados sus efectos (principio de precaución).

5. La insustentabilidad de los sistemas agrarios industrializados
La agricultura industrializada se considera, en general, más productiva que cualquier otro sistema agrario.
Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, este sistema productivo es completamente
insostenible desde cualquier punto de vista, no sólo sociocultural y ambiental, si no también desde una
perspectiva económica. ¿Qué pasaría con el modelo neoliberal de producción de alimentos si de repente
se eliminaran todas las ayudas y subvenciones? ¿Qué pasaría si desde la política agraria se decide internalizar,
en los costes de producción, las externalidades negativas que ocasiona la agricultura industrializada sobre
nuestros recursos naturales y ambiéntales, o sobre nuestra salud?, ¿y si tuviéramos en cuenta sus efectos
trasladados a las generaciones futuras?
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Desde la perspectiva de la Economía Ecológica, que no desde la más ortodoxa a la que estamos
acostumbrados, la valoración económica de los sistemas agrarios debería incorporar en el análisis muchos
de los costes ambientales y socioculturales olvidados hasta ahora. De esta forma, se debería asignar valores
monetarios a las externalidades negativas y a los servicios ambientales positivos. Para esta tarea, es necesario
el desarrollo de indicadores e índices físicos de (in)sustentabilidad, examinando la economía en términos
del metabolismo social (Martínez Allier 2009).
No obstante, la valoración monetaria de las externalidades es sumamente compleja ¿Cuáles serían los
precios ecológicamente correctos de la contaminación o de las vidas humanas que se pierden?, o ¿qué
valor tendrán en el futuro mucho de los recursos fitogenéticos en peligro de extinción? De acuerdo con
Martínez Alier (2000) algunas de estas cuestiones son imposibles de contestar porque tendríamos que
adivinar el futuro. En cualquier caso, parece que existe cierto consenso en lo que se entiende como
externalidad positiva o negativa, y la necesidad de adoptar medidas compensatorias y disuasorias,
respectivamente.
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IMPORTANCIA DE LOS PAISAJES CULTURALES
Los paisajes culturales con todos sus elementos y valores patrimoniales, como se desprende de los
apartados anteriores, están en un peligro inminente de extinción. Los paisajes culturales tradicionales más
relevantes se han abandonado, “modernizado”, o sucumbido bajo el hormigón y el asfalto. La cultura
campesina está en manos de una población envejecida que desaparecerá en poco más de una década,
por falta de relevo generacional. Y con ellos los escasos recursos genéticos locales que se mantienen in
situ. Sólo unos pocos sistemas tradicionales se mantienen gracias a las ayudas y subvenciones percibidas,
o por una población campesina con apenas recursos para llevar una vida mínimamente digna. Todo el
sistema agrario tradicional, junto con los paisajes asociados, se está desmoronando con amplias repercusiones
tanto desde el punto de vista ambiental, como socioeconómico, cultural y humano.
Ante esta situación cabe preguntarse ¿tienen interés los Paisajes Culturales? ¿debemos mantener la
estructura familiar o comunal que los soporta?, ¿hay razones para conservar sistemas agrarios insostenibles
desde la perspectiva de la economía ortodoxa?, ¿es oportuno recuperar sistemas agrarios abandonados?,
¿debemos preservar de la presión urbanística o recreativa paisajes culturales estratégicos?, ¿podemos
permitirnos el lujo de desprendernos de una parte de la biodiversidad a pesar de su posible repercusión
en el funcionamiento global del planeta Tierra?, ¿no estaremos hipotecando el presente y el futuro
alimentario de la humanidad, o de gran parte de ella?
Responder a estas cuestiones es una tarea compleja, que requeriría el análisis de numerosos especialistas
en diferentes materias del conocimiento, lo que se escapa de los objetivos de nuestro análisis. No obstante,
una primera aproximación nos lleva a afirmar que sólo una sociedad miope, o mejor ciega, es incapaz de
reconocer los valores de los paisajes culturales, que se pierden a un ritmo sin precedentes en la historia
de los seres humanos. A continuación se exponen algunos argumentos sobre los beneficios que reportan
la conservación de los paisajes culturales con toda su biodiversidad y valores patrimoniales.

Beneficios económicos directos
La biodiversidad agraria (SCDB 2008) es esencial para la producción de alimentos y otros productos
agrícolas, que constituyen la base de la seguridad alimentaria, la nutrición y el sustento de las generaciones
presentes y futuras. Los recursos genéticos no sólo constituyen el alimento indispensable para la vida, sino
que además nos proporcionan una serie de bienes a partir de la apropiación y transformación de los
recursos naturales.
Así, alrededor del 80% de la población mundial, situada en los países en vías de desarrollo, depende
de medicinas tradicionales derivadas de plantas no cultivadas. En China se utilizan más de 5000 especies
con fines medicinales, y unas 2000 en la cuenca del Amazonas. Más del 75% de los 150 fármacos
principales recetados en los EEUU deriva originariamente de plantas, animales, hongos y bacterias. Además,
el 25% contienen ingredientes activos derivados de plantas. La industria farmacéutica factura unos 330
billones de dólares al año (Artuso 2002). Algunas especies silvestres se han utilizado también para otros
usos, de los que se obtienen pingües beneficios, como en la obtención de fibras vegetales o la obtención
de principios activos para la fabricación de insecticidas, esencias, cosméticos y otros productos (Tabla 2).
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Tabla 2. Importancia económica de los recursos fitogenéticos. Fuente: Artuso (2002)

Categoría del producto

Vent. Glob

Venta. Bioq.

Valor mercado

Gas t. I+D

Farmacéuticos

330

188

14

46

Fitomedicinas

14

14

8

n/a

Agroquímicos

30

n/a

n/a

1,8

Semillas

30

30

n/a

1,5

Enzimas

12

1,8

0,02

0,25

Cuid. personal

64

7,6

1,2

1

Sab. y fraganc.

14

2,2

n/a

1

Un elevado número de la población mundial depende, no solo de las medicinas que extraen de plantas
silvestres, sino que obtienen buena parte de los bienes que necesita para su existencia del medio que le
rodea, como leña, frutos silvestres, caza o pesca. La destrucción de estos recursos de uso consuntivo (que
no se compran ni se venden o se venden sólo en mercados locales y se consumen localmente), junto a
otros factores, han hecho imposible la existencia de determinadas sociedades campesinas y tribales, o las
han obligado a desplazarse de su lugar de origen.

Beneficios económicos indirectos
El manejo de los agrosistemas basado en la sabiduría campesina y en la agroecología, a diferencia de
los sistemas intensivos, aporta un número elevado de servicios ambientales difíciles de evaluar, aunque
de extraordinario valor para el conjunto de seres vivos, así como para el correcto funcionamiento de
nuestro planeta. Paradójicamente, los productores de estos beneficios de interés general, no suelen ser
compensados de ninguna forma por la sociedad. Algunos de los servicios ambientales derivados del manejo
tradicional de los agrosistemas que podemos destacar son:
· Conservación del suelo a través del uso de materia orgánica compostada, rotación de cultivos y
cubiertas vegetales.
· Contribución en la mitigación del cambio climático, por el menor consumo energético, la mayor
capacidad de retención de gases con efecto invernadero y la menor carga ganadera.
· Menor contribución a la contaminación del agua por la baja o nula utilización de productos
químicos de síntesis como biocidas.
· Mantenimiento de una alta diversidad biológica como consecuencia de asociaciones y rotaciones
de cultivos, setos y otras prácticas agrícolas que contribuyen a la conservación de la flora y fauna
silvestre.
· Mayor aprovechamiento de los recursos naturales al potenciar, en la medida de lo posible, sistemas
cerrados y autosuficientes.
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El mantenimiento de paisajes culturales heterogéneos puede contribuir a potenciar las distintas
modalidades de turismo alternativo (ecoturismo, agroturismo, turismo gastronómico), un sector en rápido
crecimiento en muchos países que puede contribuir al desarrollo socioeconómico en el medio rural. En
el ecoturismo participan ya, en el ámbito mundial, más de 200 millones de personas con beneficios globales
de miles de millones de euros al año (De las Heras 1999). El turismo alternativo, bajo una perspectiva
económica crematística, puede proporcionar una de las justificaciones para la protección de los paisajes
culturales. No obstante, este punto es insignificante en relación con el verdadero problema que representa
para la humanidad la pérdida de la biodiversidad agraria.

Valor de opción
La capacidad de proporcionar nuevos bienes y servicios en el futuro (valor de opción) de los recursos
fitogenéticos constituye, para algunos autores (Esquinas Alcázar 2007), un valor muy superior al de su
venta directa. En este sentido, hay que destacar la capacidad potencial de suministrar nuevas poblaciones
parentales para la industria, la agricultura y para el mejoramiento genético de los cultivos, por medio de
la selección de los agricultores, el fitomejoramiento clásico o las biotecnologías modernas, y son esenciales
para la adaptación a los cambios previsibles del medio ambiente y las necesidades humanas futuras (FAO
2006). Las especies o variedades silvestres pueden actuar como “donantes” de genes que pueden conferir
caracteres tales como resistencia a enfermedades y plagas, capacidad para aumentar la producción,
resistencia a estreses abióticos, calidad nutritiva, características morfológicas determinadas o adaptación
a las condiciones adversas o adaptaciones ante las inminentes amenazas de cambios ambientales globales
(Hobbelink 1992, Hawtin et al. 1996, Nuez y Ruiz 1999a, Iriondo 2001). Los fracasos catastróficos de
plantas de cultivo suelen estar directamente relacionados con la baja variabilidad genética, como se ha
citado anteriormente. En la actualidad se investigan nuevos usos y aplicaciones, relacionadas con
enfermedades (cáncer, sida, alzheimer,…) y productos neutracéticos, producción de energía (biomasa,
combustibles líquidos), control biológico de plagas y enfermedades, depuración de aguas o biorremedición.
Es difícil predecir el valor económico futuro de una especie, de forma que la extinción de uno solo de los
recursos genéticos antes de ser descubierto representa una pérdida importante para la economía global,
por mucho que se conserven la mayoría de las especies del mundo.
El conocimiento campesino, prácticamente extinguido en los países industrializados, constituye también
otro valor de opción. Tradicionalmente este conocimiento, como se ha apuntado anteriormente, les ha
permitido adaptarse a las situaciones más adversas e imprevisibles. La recuperación y conservación de este
conocimiento puede ser de vital importancia para el diseño de sistemas sostenibles en las condiciones
actuales y de futuro.

Ética socioecológica
De acuerdo con algunos autores (Primack y Ros 2002, Riechmann 2004), las razones por las que se
debe proteger la (agro)biodiversidad (componente fundamental de los paisajes culturales) y frenar su
deterioro deberían ser, probablemente, sólo éticas. Las argumentaciones económicas por sí mismas pueden
proporcionar un fundamento para su valoración, pero también pueden usarse para decidir que no debemos
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conservar una especie, o que debemos salvar una especie pero no otra; o bien ignorar el valor de la
memoria biocultural y del patrimonio agrario. De hecho, gran parte de la biodiversidad agraria está en
grave peligro de extinción por el poco valor que le concede las sociedades industrializadas a esta porción
de la biodiversidad. Algunos valores éticos que se pueden argumentar para la preservación de los paisajes
culturales, con independencia de su justificación económica, son:
· Todas las especies y culturas tienen derecho a convivir sobre nuestro planeta.
· Los paisajes culturales han sufrido un proceso de coadaptación entre espacios naturales y antropizados,
de forma que todas las especies contribuyen a su funcionamiento y dinámica, independientemente
de que conozcamos el papel de cada uno de los elementos.
· La adaptación evolutiva entre los seres humanos y la naturaleza debe continuar a un ritmo normal
para no alterar este proceso en el futuro y permitir la coevolución de todas las poblaciones en sus
hábitats.
· La sociedad actual tiene la responsabilidad de actuar como administradora de todos los valores
naturales y culturales de la Tierra, y una responsabilidad de transmitirlos en su integridad hacia las
generaciones venideras.
· Todos los habitantes del planeta tienen derecho a una disponibilidad y variabilidad de alimentos
para llevar una vida sana y activa.
· El respeto por la vida humana y la preocupación por los intereses humanos son compatibles con
el respeto por la diversidad biológica y sociocultural.

Si nuestra sociedad acatara los principios de la ética (socio-)ambiental la preservación de los paisajes
culturales con toda su diversidad biológica se convertirían en prioridades fundamentales. Las consecuencias
naturales serían un menor consumo de recursos, más superficie dedicada a la conservación y un esfuerzo
por limitar el crecimiento de la población humana. La conservación y el uso sostenible de los paisajes
culturales son esenciales para el futuro de la agricultura y de la humanidad, y por tanto deberían incluirse
de forma prioritaria en los programas mundiales de conservación (SCDB 2008). Un enfoque necesario
para la protección de la agrobiodiversidad es intentar cambiar los valores fundamentales de nuestra
sociedad.
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AGROECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE PAISAJES CULTURALES
Agroecología. Concepto
La Agroecología, de acuerdo con Altieri (1997), es una ciencia que surge en Latinoamérica como una
respuesta a la actual crisis medioambiental y social derivada del modelo de producción agrícola industrializada
de corte neoliberal. A pesar de ser una ciencia muy reciente son numerosas las definiciones propuestas,
de acuerdo con el énfasis que se le quiera dar a las interrelaciones de la Agronomía con otras ciencias
como la Ecología (Conway 1981, Gliessman 2002), Sociología (Hecht 1997, Guzmán et al. (2000),
Socieocología (Sevilla Guzmán 2006b), Etnoecología (Toledo 1992b, 2002, Reyes-García y Martí Sanz
2007), Historia Ambiental (González de Molina 1993, 2000) o la Economía Ecológica y la Ecología Política
(Martínez Alier 1994, Martínez Alier y Roca Jusnet 2003, Martínez Alier 2009).
En cualquier caso, hay un acuerdo generalizado del papel que juegan las relaciones socioeconómicas
y políticas, junto a los factores de tipo ecológico, en el sistema de producción de alimentos. Además, no
se concibe la Agroecología al margen de los conocimientos campesinos. De acuerdo con diversos autores
(Gliessmann in Guzmán 2000, Caporal y Morales 2000), la combinación del conocimiento desarrollado
por las ciencias agrícolas convencionales con los saberes y técnicas agrícolas desarrolladas y practicadas
con éxito por muchas culturas tradicionales campesinas puede mejorar los agrosistemas y consolidar una
agricultura más sostenible. Bajo este planteamiento, en el que se conjuga sabiduría campesina, principios
ecológicos, prácticas socioeconómicas equitativas y justicia social, la Agroecología se presenta como una
ciencia orientada a contribuir en el equilibrio ecológico del planeta y a dotar de una herramienta para la
autosubsistencia y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales (Leff 2001).
La Agroecología, a nivel mundial, se ha materializado como una estrategia de desarrollo rural sostenible
con un fuerte componente endógeno. Aporta los principios y normas para apoyar la transición de los
actuales modelos de agricultura convencional hacia modelos de desarrollo y de agriculturas más sostenibles,
que incorporen tecnologías ecológicas (Caporal y Morales 2000, Caporal y Costabeber 2001, Caporal
2008), basadas en el respeto al manejo y conservación de los recursos naturales. Desde su origen, se ha
originado una interacción entre productores (que se rebelan ante el deterioro de la naturaleza y de la
sociedad, como consecuencia del modelo de agricultura industrializada imperante) y los investigadores y
docentes más comprometidos en la búsqueda de alternativas sostenibles de producción (Sevilla Guzmán
2001, en Leff 2001), a través de metodologías participativas (Sevilla Guzmán 2006b).
En resumen, la Agroecología es una ciencia de síntesis que ofrece un enfoque teórico y metodológico
holístico para estudiar los agrosistemas desde una perspectiva agronómica, junto a dimensiones más
amplias y complejas, que incluyen tanto variables económicas, sociales y ambientales, como variables
culturales, políticas y éticas de la sustentabilidad (Caporal y Costabeber 2001, Labrador y Sarandón 2001,
Labrador y Porcuna 2004, Caporal 2008). La Agroecología se manifiesta como una ciencia viva,
económicamente justa y solidaria, en cuanto valora la multifuncionalidad de las parcelas agrarias,
especialmente, en los servicios que presta a la naturaleza, a los campos cultivados: manteniendo el paisaje,
preservando la biodiversidad, conservando los suelos, sosteniendo una población, su cultura, sus ritos y
sus tradiciones, al margen del valor que puedan obtener sus productos en los mercados internacionales
(Porcuna 2003).
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Para conocer las bases, principios, métodos y técnicas sobre Agroecología se recomienda la lectura de
Guzmán et al. (2000), Labrador y Altieri (2001), Labrador et al. (2002, 2004), Sevilla Guzmán (2006b),
Guzmán y González de Molina (2006). También se recomienda la visita a las páginas web de la Sociedad
Española de Agricultura Ecológica (www.agroecología.net) y de la Sociedad Científica Latinoamericana
(www.agroeco.org/socla).

Alternativas agroecológicas para la conservación y uso de los paisajes culturales
El primer problema al que nos enfrentamos para la conservación y uso sostenible de los paisajes culturales
es encontrar mecanismos y alternativas que sean realmente efectivas. En general, la política de conservación
de la naturaleza desarrollada durante el siglo XX se ha centrado en la declaración de espacios naturales
protegidos y ha obviado la protección de la biodiversidad agraria y de las culturas campesinas, a pesar
de su papel vital en el mantenimiento no solo de la flora y fauna silvestre asociada a los cultivos, sino
también de la propia especie humana. Así, por ejemplo, la red Natura 2000 se ha pensado para la
conservación de diversos tipos de hábitats naturales, así como de las especies silvestres más emblemáticas.
En ningún caso, entre los criterios directores seguidos para la selección de los lugares a proteger, figuraba
la presencia de espacios ecoculturales relevantes o la conservación de la agrobiodiversidad. Los numerosos
espacios agrarios que se incluyen, es por el valor que tienen para conservar la fauna silvestre asociada,
no por el patrimonio agrario que puedan contener.
Únicamente la conservación ex situ (fuera de su centro de origen o diversidad) de los recursos fitogenéticos
ha merecido la atención por parte de los organismos e instituciones internacionales, destinando importantes
recursos para su recuperación y conservación, como los invertidos en La Bóveda Mundial de Semillas de
Svalbard (Noruega, Fig. 32A-B), con una capacidad para alojar unos 4,5 millones de muestras de semillas
de los cultivos más importantes en el mundo (www.croptrust.org). Esta visión parcial de la conservación
2
es contraria, sin embargo, a uno de los principios de la Biología de la Conservación , que nos aconseja
preservar procesos ecosistémicos, es decir el funcionamiento integral del ecosistema con toda su diversidad,
no sólo elementos aislados. Esto significa que, de igual forma que protegemos la flora y fauna silvestre
en espacios naturales (no en jardines botánicos o parques zoológicos), los recursos genéticos deben
preservarse, in situ, en paisajes culturales heterogéneos, funcionales y dinámicos.

1. Agricultura ecológica y conservación de recursos genéticos
La conservación ex situ sirve para proteger desde especies silvestres y formas regresivas hasta especies
cultivadas, incluyendo la diversidad de poblaciones así como, en las especies cultivadas, la variabilidad
producida durante el proceso evolutivo de domesticación (Martín 2001, González 2002). Esta estrategia

2

La Biología de la conservación es una ciencia multidisciplinar que se ha desarrollado en respuesta a la actual crisis de la diversidad biológica.
Su finalidad es la conservación a largo plazo de comunidades biológicas enteras, a menudo relegando a un segundo plano las consideraciones
económicas. Sus objetivos son: investigar y describir la diversidad del mundo vivo, analizar los efectos de las actividades humanas sobre
las especies, comunidades y ecosistemas, así como desarrollar métodos interdisciplinarios prácticos encaminados a la protección y
recuperación de la diversidad biológica.
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Figura 32. Bancos de germoplasma. A-B. Bóveda Mundial de Semillas de Svalbard (Noruega). Fuente: science.portalhispanos.com/wordpress/wp-conte.

se realiza en jardines botánicos, granjas experimentales y otros centros especializados. La gran ventaja
de estos centros es que permiten preservar una gran diversidad genética en un espacio relativamente
pequeño, con un coste modesto y durante largos períodos de tiempo. Su mayor inconveniente, junto con
el riesgo de pérdidas “catastróficas” del material almacenado, es la separación de los recursos de su medio
natural (las fincas de los agricultores), lo que supone un ruptura con el ambiente y la cultura, factores
básicos para mantener su diferenciación y adaptación agroclimática. No obstante, las colecciones ex situ
pueden jugar también un papel determinante para la seguridad alimentaria, al incluir muchos recursos
que han perdido interés para los agricultores.
La conservación in situ implica el mantenimiento y recuperación de los ecosistemas y los hábitats
naturales, así como de las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales. En el caso de los
recursos genéticos para la alimentación su entorno sería las fincas de los agricultores, en donde han
desarrollado sus propiedades específicas, y bajo técnicas de producción sostenible. Esta estrategia de
conservación constituiría la mejor garantía para conservar la variabilidad genética y mantener los procesos
evolutivos que han conducido a su diferenciación histórica, como puede ser el mantenimiento de la
heterogeneidad espacial, la diversidad biológica, los criterios de selección de frutos y semillas, el intercambio
de recursos. Cualquier cambio sustancial de estas prácticas, significa la ruptura del proceso de coevolución
y no solo un empobrecimiento genético, sino un cambio en la cultura productiva y de consumo, con sus
consiguientes repercusiones en la comunidad (Guzmán et. al. 2000).
En general, la conservación de recursos genéticos en su lugar de origen ha sido considerada problemática
por su complejidad y coste ya que, en principio, precisaría de constante supervisión y de incentivos a los
agricultores para compensar los menores rendimientos de los recursos genéticos. Desde una perspectiva
real, la conservación “en finca” parece poco viable si no se realiza con un enfoque de utilización. En este
sentido, el desarrollo de sistemas agrícolas sin grandes insumos, más respetuosos con el medio ambiente
y más diversificados, como los sistemas de producción ecológica, ofrecen buenas expectativas para
revalorizar y preservar la diversidad agraria (Martín 2001).
La Agricultura Ecológica (AE) constituye una puerta real para que los recursos genéticos endógenos
recobren su protagonismo en la cadena agroalimentaria. Una de las principales razones proviene del
Reglamento de la AE (CEE) de la Unión Europea, que prohíbe el uso de biocidas y fertilizantes de síntesis.
La adaptación de las variedades locales a las condiciones agroclimáticas y la mayor rusticidad de las razas
autóctonas, con una mayor capacidad de aprovechamiento de los recursos pastables representa una gran
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ventaja frente a los híbridos comerciales que requieren una gran cantidad de insumos externos (autorizados
o no por el reglamento de la AE), para mostrar su capacidad productiva. De esta forma, los recursos
genéticos locales en sistemas de AE pueden ofrecer mayores rendimientos y más ganancias para los
productores, que las variedades y razas mejoradas con métodos de la agricultura industrializada.
A pesar de existir un espacio potencial para los recursos genéticos locales en el marco de la AE, lo cierto
es que gran parte de la producción ecológica proviene de variedades comerciales y de razas mejoradas,
en detrimento de las locales. Esto es así por la falta de un mercado ni tan siquiera incipiente para este
tipo de recursos. La normativa legal vigente relacionada con los recursos fitogenéticos y con la producción
ganadera tampoco da ninguna facilidad para la recuperación y conservación de unos recursos que, como
ya hemos mencionado, se consideran básicos para la seguridad y soberanía alimentaria.

a. Propuestas agroecológicas
La propuesta agroecológica para la conservación de los recursos genéticos pasa por la recuperación de
los elementos vegetales y animales locales, así como el conocimiento asociado a su uso y gestión, con la
finalidad de que esta parte de la biodiversidad continúe ligada a los agricultores y a las comunidades
locales. La perspectiva de conservación in situ de recursos genéticos, es relativamente reciente y no ha
contado, en general, con el apoyo de las instituciones u organismos nacionales o internacionales. Esta
estrategia, en realidad, surge de redes y movimientos sociales preocupados por la seguridad y soberanía
alimentaria de los pueblos, al margen de los poderes socioeconómicos y políticos.
En el ámbito nacional es digna de mención la red de semillas “Resembrando e Intercambiando”
impulsada, en 1999, por Plataforma Rural y la Federación de Asociaciones de Agricultura Ecológica
(FANEGA). La red, integrada por diversas asociaciones, organizaciones, cooperativas y agricultores, pretende
facilitar relaciones entre agricultores para el intercambio y producción de semillas ecológicas de variedades
locales, a través de nuevas empresas de semillas de ámbito local o regional. Además, coordina y apoya
iniciativas relacionadas con la recuperación, conservación, producción y registro de variedades locales.
Publica, desde 2003, un boletín informativo cuatrimestral donde se recogen experiencias, opiniones,
eventos y diversas noticias relacionadas con el uso, intercambio y conservación de biodiversidad agrícola
y la producción de semilla ecológica. Una de las actividades relevantes es la organización anual, desde
2000, de la Feria de la Biodiversidad (Fig. 33A-F). En la página web de la red nacional (www.redsemillas.info),
puede encontrarse una amplia relación de las actividades, publicaciones, documentos y eventos relacionados
con la recuperación y conservación de recursos fitogenéticos in situ.
En la Región de Murcia, la Red de Agroecología y Ecodesarrollo (RAERM), una asociación sin ánimo de
lucro constituida en 2005, posee como uno de sus principales objetivos la recuperación de la Biodiversidad
Agraria y de la memoria biocultural (Egea Fernández y Egea Sánchez 2005, Egea Fernández et al. 2008a),
para generar alternativas de empleo y de desarrollo rural agroecológico. La asociación, en torno a un
proyecto de investigación participativa (Fig. 34A-G), ha reunido a grupos de investigación de la Universidad
de Murcia (UMU), de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), del Instituto Murciano de Investigación
y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), a técnicos de la Consejería de Agricultura y Agua, junto a la
empresa Casa-Torre El Olivarejo (Calasparra) y diversas fincas colaboradoras, como Peralejo y Olivarejo
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Figura 33. VII Feria Biodiversidad (Bullas, Murcia). A-B. Exposición e intercambio de semillas. C. Encuentro sabios agricultores y cocineras sabias. DE. Talleres. F. Cena clausura. Fuente: Jacob Martínez A-E.
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Figura 34. Red Agroecología y Ecodesarrollo. A-B. Charlas. C-D. Exposiciones y degustaciones. E. Catas. F-G. Investigación participativa.
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(Calasparra), Carlos Almarcha (Abanilla), Puerta Ginesa y El Prado (Bullas), o Huerta Espuña (Alhama de
Murcia). En la tarea de conservar in situ y multiplicar semillas de variedades locales colabora también la
Asociación Naturalista del Sureste (ANSE, VVAA 2008), la Asociación para la Conservación de la Huerta
de Murcia (HUERMUR) y la asociación de productores y consumidores ecológicos Guadanatura (Lorca),
ligado a una labor que desarrollan algunos de sus miembros con la asociación de disminuidos físicos y
psíquicos Asofran. El Centro de Agroecología y Medioambiente (CEAMA, Bullas), desde su inauguración,
en 2006, se convierte en el órgano director del proyecto global de recuperación de la Biodiversidad Agraria
(Egea-Fernández et al. 2008b).
En síntesis, el modelo agroecológico que se propone desde la Red de Semillas “Rembrando e
Intercambiando”, así como desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica para la conservación de
los recursos genéticos incluye:
· La búsqueda de autosuficiencia respecto a la creación de germoplasma propio.
· La recuperación del conocimiento local sobre sus agrosistemas.
· El uso de recursos renovables, localmente accesibles.
· La reducción al máximo de la dependencia de imputs comerciales externos.
· La utilización de los impactos benéficos sobre el medioambiente de la finca a través del no uso
de químicos y el fomento de la biodiversidad.
· El aprovechamiento socio-económico de la diversidad biológica para defenderse de las oscilaciones
de los precios de mercado y para generar empleo.

2. Alternativas agroecológicas para la conservación y gestión de los paisajes agrarios
De acuerdo con algunos autores (Mata Olmo 2004, Silva 2008) los paisajes asociados a las prácticas
agrícolas y ganaderas han sido obviados tanto por parte de las instituciones sectoriales como por las
territoriales, por lo que se carece, en general, de una normativa para su conservación, ordenación y gestión.
Los instrumentos y herramientas disponibles, diseñados para los “Espacios Naturales”, no son aplicables
a la conservación de los Paisajes Agrarios, donde a menudo los campesinos se han considerado como un
elemento marginal e incluso hostil. Las propuestas centradas en la conservación del patrimonio cultural,
tampoco recogen planteamientos claros y explícitos sobre el patrimonio agrario, primando los valores
histórico monumentales sobre los agronómico culturales (Silva 2008).
La conservación del espacio agrario, cuando ha sido impuesto por las distintas administraciones ha sido
un fracaso. Un ejemplo claro lo tenemos en las huertas antiguas periurbanas, incluidas en muchos planes
de ordenación urbana como zonas no urbanizables, transformadas a menudo en solares o ya construidas.
Otro ejemplo lo podemos encontrar en el rechazo generalizado de la población “afectada” directamente
por la política de espacios naturales, como la Red Natura 2000. Para conservar los paisajes agrarios y, en
general los paisajes culturales, nos deberíamos centrar en la especie humana, como elemento clave o
controlador sobre el que hay que actuar. Si mantenemos este elemento, junto a sus conocimientos y
organización social, y le dotamos de nuevos principios y métodos derivados de la Agroecología, será un
buen inicio para administrar los paisajes agrarios con toda su diversidad en armonía con la naturaleza.
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Esto sólo será posible, a través de políticas que relacionen la conservación y uso sostenible de los recursos
con el desarrollo rural agroecológico.
En los siguientes apartados presentamos algunas propuestas y acciones de interés para preservar los
paisajes culturales.

a. Sistemas Ingeniosos de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)
La FAO, en 2002, inició un amplio programa con la finalidad definir, identificar y apoyar espacios agrarios
de interés mundial a los que denominó: Sistemas Ingeniosos de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). Se
trata de agrosistemas excepcionales desarrollados por generaciones de pastores y campesinos para hacer
frente a condiciones climáticas extremas, aislamiento geográfico y escasez de recursos naturales. El resultado
de esta actividad milenaria ha sido la creación de unos lugares de extraordinaria belleza paisajística, en
los que se concentra auténticos bancos de biodiversidad agrícola única y un valioso patrimonio cultural.
Los SIPAM se definen como: Sistemas notables de uso de la tierra y paisajes ricos en diversidad biológica
que han evolucionado gracias al ingenio y a la adaptación dinámica de una población/comunidad a su
ambiente y a las necesidades y aspiraciones para un desarrollo sostenible (FAO 2002).
Estos sistemas ingeniosos, fundados sobre antiguas civilizaciones agrícolas, están ligados a importantes
centros de origen, cuya conservación tiene gran importancia a nivel local y global. A pesar de su extraordinario
valor, estos agrosistemas están sometidos a las mismas amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad
agraria en general. Para (Koohafkan 2009) estas amenazas derivan de políticas, marcos legales e incentivos
ambientales inadecuados, industrialización de la agricultura y negligencia de los sistemas diversificados y
del conocimiento local, baja prioridad dada a la conservación in situ, baja participación comunitaria en
los procesos de toma de decisiones y por la presión ejercida por las poblaciones y los cambios culturales.
Ante las numerosas amenazas que se ciernen sobre estos agrosistemas, el programa SIPAM pretende
analizar alternativas para su reconocimiento, manejo y conservación dinámica, con el objetivo principal
de definir, identificar y apoyar estos agrosistemas únicos, a través de una metodología que:
· Permita a las comunidades campesinas conservar y adaptar los sistemas y la biodiversidad desarrollada
por ellos, y al mismo tiempo obtener beneficios económicos.
· Apoye a las políticas gubernamentales que protegen la conservación de la biodiversidad y el
conocimiento tradicional, trabajando, al mismo tiempo, con y desde las comunidades locales.
· Reconoce la diversidad cultural y los logros de las comunidades locales y de los pueblos originarios.
Los SIPAM se basan en cinco puntos de los sistemas rurales (Fig. 35). En la fase preliminar de la iniciativa
(2002–2006) se han seleccionado cinco sistemas ingeniosos, localizados en Perú, Chile, China, Filipinas,
Túnez, Marruecos y Argelia (Fig. 36A-C). En la actualidad, se lleva a cabo un proceso de análisis para
diseñar alternativas de manejo de conservación dinámica destinadas a apoyar a los actores nacionales y
locales en la protección y conservación sustentable de los sistemas y sus componentes. Uno de los objetivos
que persigue este programa es obtener datos que pueden servir de base para la creación de la categoría
de “Patrimonio Agrícola Mundial”, que garantice su conservación.
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b. Paisaje Cultural
El Paisaje Cultural es una categoría
propuesta en 1992 aplicable a espacios susceptibles de ser incluidos en
la Lista de Patrimonio Mundial de
UNESCO. Se definen como lugares
que combinan el trabajo de la naturaleza y el ser humano, y que son
ilustrativos de la evolución de la sociedad humana y del uso del espacio
a lo largo del tiempo, bajo la influencia
de limitaciones físicas y/o oportunidades presentadas por el medio natural y de sucesivas fuerzas sociales,
económicas y culturales (Rössler 1998,
en Silva 2008). Desde 1993 se han
incluido en la Lista de Patrimonio
Mundial unos 50 paisajes entre los que
se encuentran Las Terrazas de Arroz de
las Cordilleras Filipinas, El Valle de Vinales (Cuba), Los Paisajes de la Agricultura en el Sudoeste de Suecia, El
Valle del Loira (Francia), el paisaje
vinícola de Saint Emilion (Francia), La
Región del Alto Duero (Portugal), Tokaji
(Hungría), Los Molinos de Holanda y
el Paisaje Cultural de Cinque Terre
(Italia). En el caso español, puede entreverse cierto argumento agrario en
la inclusión del Palmeral de Elche en
la Lista de Patrimonio Mundial en la
categoría de Paisaje Cultural (Silva o.c.).

c. Lugares de interés agroecológico
(LIAs)

Figura 35. Puntos básicos para la estrategia de conservación de los SIPAM. Fuente: Parviz Koohafkan.

Figura 36. SIPAM. A. Terrazas de arroz de china. B. Terrazas de arroz de Filipinas. C. Oasis de Marruecos.
Fuente: FAO-GIAHS A, B; Noureddine Nasr C.

Los LIAs es una propuesta realizada
recientemente (Egea Fernández y Egea-Sánchez 2006a, Egea Fernández et. al. 2006a) con la finalidad
de inventariar, catalogar, delimitar y describir sistemas agrarios tradicionales que posean una gran diversidad
de recursos genéticos locales y conservan elementos patrimoniales de interés. Se han definido como “áreas

74

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

Figura 37. Ecovergers (Asturias). A. Castañar. B. Pomarada. C. Pomarada, con aprovechamiento mixto de pasto con ovejas. Fuente: Marcos Miñarro A-C.

de cultivos tradicionales que presentan una gran diversidad de recursos genéticos, que han contribuido
de forma más o menos significativa al desarrollo socioeconómico de su entorno y que conservan elementos
culturales relevantes, vinculados a la historia y al paisaje”. Dentro de este concepto se incluirían los
ecovergers, definidos (VV AA 2005) como formaciones arboladas “cultivadas”, extensivas, tradicionales,
familiares, que no han adoptado el giro uniformador de la arboricultura intensiva como, por ejemplo, los
montados, dehesas y olivares ibéricos, los castañares ibéricos y franceses, los cerezos del Valle del Jerte
o las pomaradas atlánticas (Fig. 37A-C). En este estudio se hace un recorrido y se presenta una descripción
de gran parte de los LIAs incluidos Tierra de Íberos (Egea Fernández et al. 2006, Egea Fernández y Egea
Sánchez 2007a, Egea Sánchez et al. 2008b).

d. Custodia del territorio
La custodia del territorio es un conjunto de acciones e instrumentos cuyo objetivo es implicar a los
propietarios y usuarios de los recursos naturales en la conservación y el buen uso de los valores y los
recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de
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colaboración permanentes entre propietarios/usuarios, entidades de custodia y otros agentes
públicos y privados (Basora Roca et al. 2006). Las
entidades de custodia son organizaciones públicas
o privadas, sin ánimo de lucro que participan
activamente en la conservación del territorio
mediante las técnicas de custodia del territorio.
Se basan en los pactos y acuerdos con los propietarios. El acuerdo de custodia es el procedimiento voluntario entre un propietario y una
entidad de custodia para pactar el modo de
conservar y gestionar un territorio. El pacto puede
ser verbal o escrito.
Las acciones que emplean las entidades de custodia para lograr
acuerdos en terrenos se basan en contactar,
asesorar y apoyar a sus propietarios y gestores
(Fig. 38A). Los acuerdos de custodia implican,
generalmente, que el propietario se compromete
a respetar y aplicar determinadas condiciones de
protección y gestión en sus fincas. A cambio,
recibe el reconocimiento de la entidad de custodia
y de la sociedad, un asesoramiento para una
correcta gestión, un seguimiento anual del estado
de la finca y del mantenimiento del acuerdo o el
apoyo de voluntarios para determinadas actuaciones, entre otros beneficios (Pietx 2003).

Figura 38. Custodia del Territorio. A. Metodología. B. Reserva Biológica. Fuente: Germán
Alonso, Fundación Biodiversidad A.

La custodia del territorio es complementaria de los instrumentos y políticas de conservación que ya
existen. En España las entidades de custodia están ligadas, en gran parte, a fundaciones dependientes
de entidades financieras o del estado, como la Fundación Territorio i Paisatge, Naturaleza y Hombre, CBDHábitat. Entre los acuerdos de custodia destacamos el promovido por el GOB Menorca para realizar
prácticas agrarias sostenibles. A través de estos acuerdos se fijan compromisos de buena gestión ambiental
y de conservación del medio agrario.
En la Región de Murcia, desde 1994, Global Nature dio comienzo a un proyecto para la creación de una
Red de Reservas Biológicas para la promoción del desarrollo rural, la conservación del paisaje y la biodiversidad
entre propietarios de fincas con ciertos valores naturales y culturales (Fig. 38B). Entre las actividades que
realizan destacamos el fomento de la apicultura ecológica, la recuperación del gallo y de la gallina murciana,
3
la construcción de comederos y bebederos o la construcción de vivares y majanos para conejos de montes.
Un acuerdo de custodia se ha establecido recientemente entre la RAERM y HUERMUR, para establecer
una red de huertos para la Custodia de la Biodiversidad Agraria de la Huerta de Murcia (Egea Sánchez
et al. 2008c). En la actualidad, la red de custodia consta de seis fincas con unos 17.600 m2.
3

Majanos son madrigueras artificiales que se colocan en el campo para que críen en ellas los conejos
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e. Otras alternativas de interés para la conservación de los paisajes agrarios
La creación de parques agrario urbanos y periurbanos constituye otra de las alternativas para la
conservación de espacios agrarios relevantes para la seguridad alimentaria. Un antecedente de estos
parques lo encontramos en el Parque Agrícola de Milán, aprobado en marzo de 1990, por el Consejo
Regional de la Región de Lombardía, en Italia (Montasell i Dorda 2004). En nuestro país contamos con
diversas experiencias relevantes como el Parc Agrari del Baix LLobregat, o el Anillo Verde de VictoriaGazteiz.
La finalidad de los parques agrícolas, en general es la de salvaguardar el suelo agrícola de cualquier
iniciativa especuladora o urbanizadora, preservar la agricultura periurbana, potenciar la actividad agrícola
como actividad económica y garantizar que los agricultores puedan vivir de su trabajo (Montasell y Dorda
2004). Los verdaderos protagonistas del espacio agrario suelen ser los agricultores. Por tanto, son ellos
el objeto hacia el que ha de dirigirse cualquier acción pública de intervención y de gestión de los espacios
agrarios periurbanos.
Los parques periurbanos ejercen un papel multifuncional de la actividad agraria al establecer un vínculo
entre una producción sostenible, calidad seguridad alimentaria, equilibrio territorial, preservación del
espacio rururbano, mantenimiento del paisaje y el respeto a las condiciones medioambientales, así como
por la capacidad de generar servicios de tipo ambiental, socioeconómico, cultural, educativo, recreativo
y deportivo.
Entre las experiencias consultadas destacamos el proyecto de investigación participativa que, desde
2005, se lleva a cabo en Gallecs entre el grupo de Agroecología de la Universidad de Barcelona, el Consorcio
del Parc Natural de Gallecs y diversos agricultores, para la reconversión del espacio agrícola de secano a
la agricultura ecológica. El proyecto está orientado a la obtención de productos ecológicos que garanticen
la calidad de los alimentos y fomente el asociacionismo agrario en el contexto de la agricultura periurbana,
que favorezca la biodiversidad, la protección y la mejora de la calidad del suelo y la recuperación de las
variedades tradicionales (Safont et al. 2008).
Algunas comunidades autónomas han promulgado leyes de paisaje siguiendo las recomendaciones del
Convenio Europeo. En este sentido es de destacar la Ley 8/2005 de Protección, Ordenación y Gestión del
Paisaje de Cataluña, en la que se promueve la realización de inventarios de paisajes agrarios, entre otros
tipos, y la promulgación de Cartas del Paisaje, a través de las cuales los agentes económicos y sociales
suscriben de forma voluntaria un acuerdo a fin de preservar una imagen específica de su territorio (Silva).
Una de las Cartas de Paisaje de mayor aceptación es la promovida por los viticultores catalanes del Alto
Penedès y Monsant (Reig Martínez 2002).
3. Restauración de los paisajes culturales desde la perspectiva agroecológica
El principio que debe guiar la restauración de los paisajes agrarios degradados o transformados en
monocultivos, es devolverle la diversidad perdida, para recuperar su estructura, funcionamiento y dinámica.
El diseño del paisaje agrícola debe estar orientado al aumento tanto de la biodiversidad planificada dentro
de los agrosistemas, como de la biodiversidad asociada, dentro y fuera del agrosistema. En la figura 39
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se presenta un esquema de paisaje bien
estructurado, propuesto por la fundación
Gondwana, que bien podría servir de
modelo en la restauración de paisajes
culturales.
El manejo de la biodiversidad, junto al
manejo de la materia orgánica del suelo,
constituyen los pilares agroecológicos para
mantener la salud de los agrosistemas y
poder transformar los sistemas agrarios
convencionales en ecológicos (Altieri y
Nichols 2006, 2007). La biodiversidad,
además de proveer la base genética de los
cultivos y animales, presta una infinidad
de servicios ecológicos, tales como el reciclaje de nutrientes, la supresión biológica
de plagas y enfermedades, el control del
microclima local, la desintoxicación de
compuestos químicos nocivos y la regulación de procesos hidrológicos (Altieri y
Nicholls 2000).
Un primer paso para obtener un paisaje
agrícola más diverso en una parcela individual, es reducir o eliminar cualquier insumo agrícola (biocidas y fertilizantes de síntesis) que tenga un efecto negativo sobre la flora, fauna y
microorganismos benéficos (aérea o edáfica). Además, se deben evitar las prácticas agrícolas que interfieren
con la diversificación del paisaje como la labranza frecuente del suelo, suelos descubiertos por largos
periodos o los monocultivos de gran escala.

Figura 39. Ejemplo de paisaje bien estructurado. Fuente www.fundaciongondwana.es.

El siguiente paso es favorecer y mantener la presencia de flora silvestre dentro de los campos de cultivos,
entre los cultivos, a lo largo de los caminos, en zanjas, en los límites de la propiedad o en márgenes en
las fincas o parcelas (Fig. 40A). En general (Labrador y Sarandón 2001), los agrosistemas más diversificados,
más permanentes y manejados con tecnología de bajo insumo (sistemas agroforestales; policultivos
tradicionales) presentan mayor ventaja en relación con los procesos ecológicos, que aquellos altamente
simplificados, de alto insumo y alterados (monocultivos modernos de hortalizas y frutales). El resultado
neto de la simplificación de la biodiversidad para propósitos agrícolas es un ecosistema muy artificial e
inestable, con un incremento de costes económicos y ambientales, para suplir desequilibrios. Los costos
implican a menudo una reducción en la calidad de vida, debido a la degradación del suelo y de la calidad
del agua y los alimentos.
De acuerdo con diversos autores (Altieri 1992, 1995, Domínguez et al. 2002), entre los elementos más
significativos para aumentar la biodiversidad de los agrosistemas se encuentra la ganadería, los recursos
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Figura 40. Elementos para la diversificación del paisaje agrario. A. Vegetación silvestre asociada. B. Ganadería. C. Asociación y rotación de cultivos. D. Cubiertas vegetales.
Fuente: Carmen Chocano D.

genéticos locales, los setos, la asociación y rotación de cultivos y las cubiertas vegetales (Fig. 40B-D).
La ganadería permite diversificar la producción (carne, leche, huevos,…) y aporta materia orgánica que
favorece la fertilidad, la estructura y la biodiversidad del suelo, disminuyendo así los aportes químicos
externos. Además, contribuye a la diversificación de cultivos (especies forrajeras y de interés pascícola) y
al aprovechamiento de residuos y excedentes de cosechas.
La utilización de variedades y razas adaptadas a las condiciones ecológicas locales, es fundamental para
conservar la diversidad genética y para disminuir el uso de insumos químicos, como biocidas y fertilizantes.
Además, devuelve la autonomía a los agricultores frente a las casas comerciales de semillas y de sus
paquetes tecnológicos asociados a las variedades comerciales (Soriano 2006). La diversificación de productos
de calidad a partir de los recursos genéticos endógenos puede potenciar de forma significativa al desarrollo
del medio rural, a través del ecoagroturismo, los mercadillos locales y la gastronomía.
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Los setos y vallados vivos durante siglos han formado una malla estructural típica de paisaje rural,
utilizada para proteger tanto las cosechas como el ganado de depredadores y las agresiones exteriores.
Estos elementos, eliminados en las últimas décadas de los sistemas agrarios, disminuyen los efectos
negativos del viento (caída de frutos, rotura de ramas) y la erosión del suelo en zonas de pendientes. Al
mismo tiempo proporcionan refugio y constituyen fuentes de alimentos para ciertos individuos de la flora,
fauna y microfauna, entre los que se encuentra muchos insectos auxiliares, de interés para el control
biológico de plagas y enfermedades (Nichols 2001, 2006). Además, hay que tener en cuenta que los setos
crean diversidad y belleza del paisaje, lo que representa un atractivo para el turismo alternativo en zonas
rurales.
La rotación y asociación de cultivos introduce diversidad a los agrosistemas en el tiempo y en el espacio,
al mismo tiempo que se aprovechan al máximo los recursos del suelo y hay menores riesgos de erosión
que con el monocultivo. Su práctica es indispensable para mantener la fertilidad de los suelos y evitar los
problemas fitosanitarios y de plantas adventicias que pueden suponer la reiteración de determinados
cultivos en una parcela. Las cubiertas vegetales poseen un papel importante en el funcionamiento del
agrosistema al evitar y recuperar nutrientes del suelo, aportar materia orgánica, proteger el suelo de la
erosión y desecación, o dinamizar procesos biológicos del suelo.
Datos adicionales sobre la importancia de mantener e incrementar la diversidad en los agrosistemas
han sido ampliamente expuestos por diversos autores (Altieri 1991, Domínguez et al. 2002, Labrador y
Porcuna 2004, Soriano 2006).
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PAISAJES CULTURALES Y DESARROLLO RURAL AGROECOLÓGICO
La conservación y gestión racional de los paisajes culturales pasa por mantener un mundo rural vivo,
diverso y sostenible. Esto sólo lo podemos conseguir si mantenemos a los campesinos en su territorio.
Ellos son la especie “clave” o “controladora”, de la que depende la estructura y el funcionamiento del
agrosistema (Egea Fernández y Egea Sánchez 2006a), unidad básica en los paisajes culturales. De esta
forma, todas las alternativas de gestión que nos planteemos deben pasar por mantener a los campesinos
en su nicho. Y esto sólo lo podemos conseguir mejorando su calidad de vida en el medio rural, poniendo
a su disposición las nuevas tecnologías, valorizando sus productos, aumentando y fortaleciendo su
autoestima, integrándolo en la gestión y planificación integral del territorio. En definitiva, hay que restaurar
y mejorar el hábitat de los agricultores, sus condiciones de vida, para que se incorporen a la sociedad del
bienestar y participen activamente en el compromiso con la conservación del patrimonio natural y cultural
(Izquierdo 2002).
Las políticas de desarrollo rural, bajo esta perspectiva agroecológica, requieren de nuevas formas de
participación directa de las comunidades locales para crear empleo en las áreas rurales, incrementar los
ingresos y elevar la calidad de vida de su población, mediante el diseño y manejo de sistemas agrarios
sostenibles, basado en el uso de recursos locales y en técnicas adaptadas a las condiciones socioeconómicas,
culturales y biofísicas del territorio. La Agroecología como estrategia de Desarrollo Rural se ha traducido
en una variedad de programas y planes ligados a la agricultura y ganadería ecológica, cuyos objetivos son
(Sevilla y Alonso 1994, Guzmán et al. 2000, Guzmán y Alonso 2003):
· Rescatar y revalorizar el conocimiento y las técnicas utilizadas por el campesino en el manejo
de los agrosistemas, con un enfoque participativo, multidisciplinar y sistémico, donde confluyan
el conocimiento moderno y el tradicional.
· Aumentar la diversidad de cultivos y animales dentro del agrosistema, para adecuar el reciclaje
de materia a las necesidades existentes y reducir al mínimo los riesgos económicos, ambientales
y biológicos.
· Mejorar la base de los recursos naturales mediante la conservación y uso óptimo del agua y el
suelo.
· Fomentar la organización social de los agricultores, tanto en el sentido de producción y
comercialización, como en aspectos reivindicativos, para participar en la toma de decisiones
políticas en función de las necesidades locales.
Otras actividades, relacionadas con la multifuncionalidad del territorio promovida por las actuales políticas
de desarrollo rural, constituyen nuevas oportunidades para los agricultores en el medio rural, como
oferentes de servicios (agroturismo, ecoturismo, turismo gastronómico) y como conservadores del patrimonio
natural (Guzmán y Alonso 2003, Izquierdo 2008).
Para garantizar la viabilidad de un desarrollo rural agroecológico es crucial mejorar el acceso de los
agricultores a los recursos naturales, créditos, mercados y tecnologías apropiadas. Ello sólo puede venir
de la mano de cambios profundos en el sistema económico de valores predominante, de reformas políticas
y de acciones organizadas de base comunitaria y local (Sevilla Guzmán 2006b).
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Procesos de desarrollo endógeno en el medio rural
En las últimas décadas, como forma de desarrollo rural sostenible, han surgido múltiples experiencias
productivas que muestran la emergencia de un nuevo modelo de manejo de los recursos naturales, basadas
en el conocimiento local y su hibridación con tecnologías modernas. Muchas de ellas están vinculadas a
la identidad sociocultural y a formas históricas de organización socioeconómica del territorio (Sevilla
Guzmán y Martínez-Alier 2006). Algunas de las experiencias relevantes las encontramos en las ferias
4
5
francas de Argentina (Ottmann et al. 2003), tianguis en México (Escalona et al. 2008), y otro tipo de
mercadillos donde se comercializan productos y subproductos locales en forma directa (Fig. 41A). Tales
experiencias representan una mejora sustancial en la economía local, en el empleo y en las condiciones
de vida de los productores. En algunos casos, como en las ferias francas, hay un acuerdo para la producción,
circulación y mejora de semillas locales.
En España son varias las experiencias de desarrollo endógeno surgidas en las últimas décadas. Un ejemplo
digno de mención lo constituye el proyecto de investigación participativa que, desde 2004, se realiza en
el municipio de Castril para el fomento de la Agricultura y Ganadería Ecológica como modelo de desarrollo
sustentable. Los resultados del proyecto se pueden sintetizar en la creación de una comunidad de regantes
para poner en marcha 2.000 ha de regadíos donde participan 506 agricultores (90% de las familias del
Municipio), el aumento de un 7% de la superficie ecológica certificada, el inicio de la producción de aceite
ecológico, la creación de una planta de producción de compost ecológico que beneficia a más de 1.000
ha, la creación de una asociación de productores y consumidores para impulsar la producción ecológica
en el municipio y de una cooperativa para comercializar la producción ecológica de la comarca. Hoy día
suministran alimentos a 7 colegios, distribuyen alimentos ecológicos a más de cincuenta puntos de venta
y tienen un sistema de distribución de cajas a domicilio (García Trujillo 2009).
Otras experiencias las encontramos en las federaciones y asociaciones de productores y consumidores
ecológicos de ámbito nacional o regional, como la federación Azarberta de la Región de Murcia. De esta
simbiosis todos salimos beneficiados. Los productores mejores precios al eliminar intermediarios, los
consumidores obtienen productos de máxima calidad a un precio razonable y la sociedad en general por
los servicios ambientales derivados de la producción ecológica y del menor consumo energético al reducirse
el transporte, el almacenamiento y los materiales para la comercialización a distancia. Los mercadillos de
productos locales y ferias puntuales para la venta de productos locales y ecológicos son alternativas cada
vez más frecuentes en nuestro país (Fig. 41B-D).
Para reactivar la producción en el medio rural Izquierdo (2009) propone, además, la movilización activa
de los descendientes que ahora viven en las ciudades que conservan recuerdos de infancia, casa y tierras
en el municipio, para que se integren en redes de consumo de productos del territorio; junto a la necesidad
de formar a profesionales (ecocultores) para la gestión de paisajes culturales en proceso de abandono,
desde una perspectiva agroecológica. Estos profesionales paliarían la falta de relevo generacional,
constituyéndose en los nuevos herederos de la cultura campesina para una gestión racional del medio
agrario desde una perspectiva integral y cíclica vinculada al territorio y adaptada a las condiciones locales.
4

5

Ferias francas: Espacios importantes para la comercialización de productos campesinos, elaborados artesanalmente y que respetan y
promueven la cultura productiva y alimenticia de una región.
Tianguis. Mercado tradicional que ha existido en Mesoamérica desde época prehispánica.
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Figura 41. Redes y mercadillos locales. A. Feria Somos de Maiz, Guatemala. B-C. Feria de productos ecológicos, Bullas (Murcia). D. Feria Biodiversidad, Bullas (Murcia).
Fuente: Carmen Chocano A; Jacob Martínez D.
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Procesos de desarrollo endógeno en el medio urbano y periurbano
Una de las alternativas surgidas en el camino hacia a la sosteniblidad de las ciudades es la Agricultura
Urbana. Esta se entiende como la práctica agrícola y pecuaria que se desarrolla, en forma independiente
de su situación legal, dentro (urbana) y alrededor de la ciudad (periurbana), en espacios públicos o privados,
y por iniciativa individual o colectiva propia de los ciudadanos y/o facilitado por organizaciones públicas
o privadas. Se (re)utilizan en gran medida recursos humanos y materiales, productos y servicios que se
encuentran en y alrededor de dicha zona. Los productos alimenticios y no alimenticios obtenidos se
destinan al autoconsumo o se comercializan en circuitos cortos. De esta forma, la práctica de la agricultura
urbana contribuye a la mejora del entorno ambiental y urbano (sociocultural y económico).
Algunos antecedentes de la agricultura urbana los tenemos en los Schrebergaerten que se extendieron
en Alemania tras la Primera Guerra Mundial, para obtener algunos alimentos imprescindibles (Kasch 2001);
o en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, ligada a la campaña “Cava por la Victoria”, que
transformó mucha tierra urbana en cultivable. Actualmente, se estima que 800 millones de personas en
todo el mundo están involucradas en la agricultura urbana, tanto en países en vías de desarrollo, como
en países desarrollados. No obstante, los casos más significativos los encontramos en Cuba (Fernández
2006, Cruz y Sánchez Medina 2001), Nueva York (Fernández 2006, Smith et. al. 1995) y Argentina (Sevilla
Guzmán 2007). Algunas de estas experiencias (Cuba y Argentina) obtienen el apoyo público de instituciones
locales y/o del Estado tras décadas de autoorganización productiva ciudadana mediante “huertas orgánicas
comunitarias” y acciones sociales colectivas que constituyen formas alternativas al desarrollo local
convencional. De forma excepcional, como Brasil, es el propio estado el que propone iniciativas de
investigación (De Aquino y De Assis 2005) y de extensión a través del proyecto Ater (Caporal 2008).
El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas fundó, en 1996, la Red de Agricultura Urbana tras
analizar acciones de agricultura urbana en todo el mundo, y de reconocer que cultivar alimentos en las
ciudades ofrecía soluciones para el hambre, la falta de empleo y la degradación medioambiental. La FAO
(2002) ha creado también una Esfera Prioritaria para la Acción Interdisciplinaria (EPAI) sobre Alimentos
para las Ciudades. En nuestro país, experiencias de agricultura urbana la encontramos como forma de
resistencia ciudadana (López
García y Badal 2006), o bajo
formas de huertos de ocio (Fig.
42A-B). Este es el caso del
Parque de Miraflores (Sevilla,
González 2002), en el Caserío
de Henares (Madrid) o, en
Murcia, los huertos de ocio de
la ciudad (López Hernández et
al. 2008) y los huertos EcoCampus de la Universidad de
Murcia (Egea Sánchez y Egea
Fernández, en prensa).
Figura 42. Huertos de ocio. A. Parque de Miraflores, Sevilla. B. Caserío de Henares, Madrid.
Fuente: Marta López A; Cristina Royo B.
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La conservación del medio rural periurbano debería generalizarse en todas las ciudades, como propone
Izquierdo (2009), a través de un Plan de Agricultura Urbana, vinculado a un Plan General de Ordenación
Urbana, que contemple la disponibilidad de suelo para la producción ecológica, la comercialización en
proximidad y la conservación de la biodiversidad agraria y la memoria biocultural. Los destinatarios serían
agricultores que retomarían la actividad agraria (de ocio o de negocio). La comercialización, aprovechando
el potencial urbano, se podría organizar a través de mercados locales, así como en redes informales de
amigos o familias, venta en circuitos de proximidad a abastecimiento a restaurantes y comercios de barrio.

La extensión rural agroecológica como estrategia de desarrollo sostenible
La extensión rural agroecológica se entiende (Alemany y Sevilla Guzmán 2007) como la intervención
junto con la gente, para facilitar procesos endógenos, territoriales y educativos de transformación productiva,
social, económica, ambiental e institucional, planificados a través de formas investigación-acción-participativa.
Cualquier proceso de desarrollo endógeno consistirá en el incremento de la capacidad de decisión de los
grupos sociales, tanto sobre sus propios recursos como sobre los recursos externos que puedan armonizarse
respetando la identidad local. La extensión trabaja en la articulación de redes socioeconómicas y políticas,
tanto de ámbito local, como regional, nacional y mundial, con el objetivo de alcanzar un modelo de
desarrollo socialmente equitativo y ambientalmente sustentable, adoptando los principios teóricos de la
Agroecología (Capporal 1998).
Esta estrategia de extensión rural solo puede ser operativa en la medida en que se desarrollen modelos
alternativos al extensionismo convencional, que descansen sobre nuevas formas de intervenir, con
metodologías participativas, tanto para el diagnóstico como para la planificación de las acciones, que
ayuden a democratizar las relaciones entre extensionistas y agricultores y que contribuyan al
“empoderamiento” de los actores sociales (Caporal 2008). En cualquier caso, la labor de los agentes de
extensión y los técnicos debe ser la de dinamizadores en un proceso de desarrollo que debe surgir desde
dentro de las propias comunidades rurales (Guzmán et al. 2000).
Una de las propuestas de extensión rural agroecológica más ambiciosa y prometedora se desarrolla en
Brasil desde 2003 promovido por el gobierno federal de la nación, a través de la Política Nacional de
Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER). Esta Política se orienta al apoyo exclusivo a la Agricultura
Familiar a partir de la búsqueda de estilos de desarrollo rural sostenibles. El proceso, democrático y
participativo, involucró a más de un centenar de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
y más de 500 personas, y culminó con la elaboración de un documento donde se establece que las acciones
extensionistas deben basarse en los principios de la Agroecología (Capporal 2008).
Otra estrategia de extensión agroecológica se lleva a cabo a través de la metodología de campesino a
campesino en Mesoamérica y el Caribe, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y la transformación
social entre las familias que viven a menudo en áreas aisladas y en ambientes desfavorables para la
agricultura. Los grupos de campesinos comparten sus conocimientos y habilidades con otros grupos y los
involucran en la transformación a través de talleres, días de campo e intercambios (Fig. 43A-B). Los
técnicos actúan de facilitadores de este proceso. Los promotores de este movimiento (Holt Giménez 2008)
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Figura 43. Extensión rural agroecológica. A-B. Metodología campesino a campesino. Fuente: Pan para el Mundo - Brot für die Welt PIDAASSA Continental (www.pidaassa.org) A;
CEDECO B.

han demostrado que los pequeños agricultores son perfectamente capaces de desarrollar una agricultura
con base agroecológica, incluso en condiciones adversas, de vital importancia para su supervivencia.
Por otro lado, para conservar la Biodiversidad Agraria y la memoria biocultural, el trabajo de extensión
agraria hay que realizarla, no sólo entre los productores, sino que se debe llevar también hacia los
consumidores de la ciudad. De acuerdo con Izquierdo (2009) se debe trabajar en aspectos divulgativos y
formativos para despertar el interés de la sociedad urbana por el campo y fomentar la producción en
huertos urbanos y el consumo de productos ecológicos locales. La dinamización de cualquier modalidad
de consumo interno de estos productos, tanto a través de centros especializados, como redes de consumo
o mediante programas de consumo en centros dependientes de la administración (centros escolares,
hospitales, residencias de tercera edad) debe constituir una tarea prioritaria para todos (González de Molina
et al. 2007)

Los movimientos sociales como instrumentos de transformación sociopolítica
Muchas de las experiencias comentadas de desarrollo socioeconómico, y otras nuevas que puedan surgir
como modelo de desarrollo rural alternativo al modelo convencional imperante, dependen de la existencia
de un movimiento social potente capaz de influir en las políticas de desarrollo rural y de conservación del
patrimonio natural y cultural (Fig. 44A-G). Como se ha comentado en un apartado anterior, existen ya
muchas formas de acción social colectiva en diferentes regiones del mundo que apuestan por la revalorización
de la cultura y los recursos endógenos (Leff 2001).
Una de las organizaciones más activas, en este sentido, es Vía Campesina, apoyada por ONGs globales
como ETC group y GRAIN, e integrada por numerosos colectivos campesinos e indígenas de todo el
mundo, que reivindica la Agroecología como forma de erradicar la pobreza y el hambre en el mundo a
través de la seguridad y soberanía alimentaria. Entre los miembros de Vía Campesina se encuentran el
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Figura 44. Movimientos sociopolíticos. A. AMAP. B. MAT. C. Vía Campesina. D. Feria somos de maíz, Guatemala. E. Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia. F-G.
Plataforma Región de Murcia no se vende (HUERMUR). Fuente: Carmen Chocano A, B, D; banterminator.org C;HUERMUR E; F, G.
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Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) que, desde la década de 1980, agrupa
a unas 150 organizaciones en más de 20 países para promover la Agroecología como elemento constitutivo
de un modelo de desarrollo alternativo e incluyente; o el Movimiento Sin Tierra del Brasil (MST) que reclama
sus derechos de autonomía, autogestión y de reapropiación de sus territorios, sus riquezas forestales y
la biodiversidad de sus selvas para lograr su supervivencia y condiciones de vida (Leff 2001).
En este contexto sociopolítico, que reivindican la Agroecología como uno de los modelos de desarrollo
sostenible, hay que incluir los grupos que luchan contra la biopiratería y la apropiación de los recursos
genéticos a través de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido destacamos la labor que,
desde hace años, realiza la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando en España a través de diversas
campañas como “Derecho de los agricultores al Uso y Conservación de la Biodiversidad”, realizada durante
los años 2000 y 2001, o la que se realiza en la actualidad “Cultiva diversidad. Siembra tus derechos” con
la finalidad de concienciar a la sociedad de la necesidad de recuperar el patrimonio genético agrícola para
asegurar la calidad y la soberanía alimentaria; así como para presionar a la Administración central y regional,
para que desarrollen políticas que devuelvan las variedades tradicionales y locales al medio rural y propicien
una legislación que dé libertad a los agricultores para producir y comercializar sus propias semillas.
En nuestro país hay otros movimientos sociales que hacen una apuesta clara por la Agroecología y que
surgen como rechazo a la mercantilización del territorio y de la naturaleza. En este contexto encontramos
(López García y Badal 2006) experiencias colectivas urbanas o rururbanas de producción agroalimentaria
artesanal y a menudo ecológica (pan, vino, cerveza, hortalizas...), movimientos en defensa del territorio
tanto de zonas urbanas como rurales, asociaciones de productores y consumidores de productos ecológicos,
cooperativas y agrupaciones rurales y agrarias, neorurales que se trasladan de las ciudades al campo para
construir proyectos de vida más cercanos a la naturaleza, así como ONGs relacionadas con la Soberanía
Alimentaria. El aumento de experiencias exitosas de desarrollo local y de estilos de agricultura sostenible,
sobre todo en el territorio latinoamericano (Caporal y Morales 2000), pero también en el estado español,
nos hacen ser optimistas en cuanto la construcción de una nueva racionalidad productiva, fundada en la
Agroecología como estrategia de desarrollo socioeconómico y de transformación sociopolítica.

88

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

INSTRUMENTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DE LOS PAISAJES CULTURALES DESDE
LA PERSPECTIVA AGROECOLÓGICA
Ley para el desarrollo sostenible del medio rural
La Ley ofrece un nuevo marco normativo innovador para armonizar la actividad agraria en la política de
desarrollo regional, a través de la cooperación entre instituciones (a nivel nacional, autonómico y local) y
por la territorialización del desarrollo rural (Izquierdo 2008). Su objeto es el de regular y establecer medidas
para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural, a través del aumento de la competitividad del sector
agrario, la mejora del medio ambiente y de la calidad de vida en las zonas rurales, el fomento de la
diversificación económica, así como la conservación y recuperación del patrimonio natural y cultural. Las
acciones generales para su desarrollo contemplan (Capítulo V), entre otras, el apoyo a la agricultura territorial
y el fomento de la actividad económica en el medio rural.
La agricultura territorial, de acuerdo con Izquierdo (2008), se podría definir como aquella que saca partido
al sistema agroalimentario local, por medio de una óptima valorización de la producción agraria final y, a
la vez, desarrolla una interacción positiva con el sistema natural para manejar el territorio en términos de
dinámica ecológica, conservación del paisaje, aprovechamiento de la capacidad productiva y mantenimiento
del valor patrimonial. En este sentido, las fincas competitivas no son las que produce más a menos coste,
sino las que se insertan en el sistema local de empresas, procurando su integración en el modelo territorial
de la comarca, utilizando insumos y recursos naturales locales y generando productos de valor añadido que
se comercializan desde la propia empresa o sirven de insumos a otras empresas locales. La agricultura
territorial, bajo esta perspectiva, difiere poco de las propuestas agroecológicas. La única diferencia es que
la agricultura territorial no se basa exclusivamente en la agricultura y ganadería ecológica, aunque si que
apuesta por ella.
Las Comunidades Autónomas (Art. 10), para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible,
llevarán a cabo la delimitación y calificación de las zonas rurales en sus respectivos territorios, de acuerdo
con la siguiente tipología:
· Zonas rurales a revitalizar: aquellas con escasa densidad de población, elevada significación de la
actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de
vertebración territorial.
· Zonas rurales intermedias: aquellas de baja o media densidad de población, con un empleo diversificado
entre el sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del área
directa de influencia de los grandes núcleos urbanos.
· Zonas rurales periurbanas: aquellas de población creciente, con predominio del empleo en el sector
terciario, niveles medios o altos de renta y situadas en el entorno de las áreas urbanas o áreas
densamente pobladas.
Las zonas rurales a revitalizar, así como las áreas integradas en la Red Natura 2000 y los municipios rurales
de pequeño tamaño de las zonas rurales intermedias y periurbanas, tendrán la consideración de zonas rurales
prioritarias a efectos de la aplicación del Programa. De forma excepcional, en la delimitación podrán incluirse
municipios que no reúnan algunas de las consideraciones previstas en las zonas rurales a revitalizar cunado
la homogeneidad y funcionalidad de la zona así lo exijan.
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El apoyo a la agricultura territorial previsto en la ley (Art. 16) se promoverá en particular en las zonas
rurales prioritarias o calificadas como de agricultura de montaña, y de forma preferente a los profesionales
6
de la agricultura , y de ellos prioritariamente a los que sean titulares de una explotación territorial y a los
profesionales de la agricultura titulares de fincas ecológicas.
El fomento de la actividad económica en el medio rural (Art. 17) se prevé mediante un tratamiento
preferente, por parte del Sistema nacional de Incentivos Económicos Regionales, a los proyectos que se
desarrollen en las zonas rurales consideradas prioritarias, con una atención diferenciada para las iniciativas
emprendidas por mujeres o jóvenes, por trabajadores autónomos y por las unidades productivas formadas
por pequeñas y medianas empresas o por cooperativas.
Entre las medidas que puede incluir el Programa para la diversificación económica es de destacar la
aplicación de medidas de identificación de los productos agroalimentarios con las diversas zonas rurales,
mejorar los instrumentos privados de trazabilidad de los alimentos mediante la introducción de referencias
territoriales de procedencia para potenciar la seguridad alimentaría y el fomento de un turismo sostenible
en las zonas rurales prioritarias, y al agroturismo o turismo ligado a la actividad agraria.
Los principales instrumentos de interés promovidos por esta ley son: los contratos territoriales, las Directrices
Estratégicas de Ordenación Rural (DETOR) y los planes de zona rural (Regidor 2008).

1. Contratos territoriales de zona rural.
El contrato territorial es el instrumento que establece el conjunto de compromisos a suscribir entre las
Administraciones Públicas y los titulares de las fincas agrarias que orienten e incentiven su actividad en
beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural. La suscripción de estos contratos será requisito necesario
para beneficiarse de las prioridades señaladas en el apartado anterior, y sus determinaciones se ajustarán a
las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural. El resto de sus requisitos, condiciones y efectos
se determinarán reglamentariamente.
Este instrumento se puso en práctica por vez primera en la política agraria y rural francesa, en 1999, a
través de los contratos territoriales de explotación, inspirados en el principio de la multifuncionalidad (Velasco
y Moyano 2006) y se han aplicado en otros países como Gran Bretaña o Suecia (Viladomiu y Rosell 2004).
En España se ha aplicado ya por la Generalitat de Cataluña (2005), el Gobierno Balear (2008) y el Gobierno
de Galicia (2008).

2. Las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural (DETOR)
Los DETOR constituyen el instrumento clave, que deben de adoptar las Comunidades Autónomas, para
la ordenación del medio rural, así como para coordinar las políticas de desarrollo rural con las políticas de
ordenación del territorio, urbanismo o medio ambiente (Izquierdo 2008). Las directrices tienen naturaleza
6

Por profesionales de la agricultura se entiende la persona física, titular de una explotación agrícola, ganadera o forestal que requiera un
volumen de empleo de al menos una Unidad de Trabajo Anual y que obtenga al menos el 25% de su renta de actividades agrarias
(Articulo 16.3, LDSMR).
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estratégica y se orientan a definir con claridad las prioridades y necesidades básicas de los territorios (Regidor
2008), favoreciendo la compatibilidad de los planes y actuaciones que se lleven a cabo en cada zona rural
en función de sus características y potencialidades (Artículo 12.2).
Las directrices deben tener en cuenta lo establecido en el Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural
y la Biodiversidad, en los planes de ordenación de los Recursos Naturales y en el Plan Nacional de Calidad
Ambiental Agrícola y Ganadera (Artículo 12.3).

3. Planes de zona
Las Comunidades Autónomas, con objeto de garantizar la complementariedad y coherencia de las medidas
derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, elaborará el Plan de zona rural que recogerá las
actuaciones que las Administraciones competentes en cada caso deban llevar a cabo en dicha zona. Este
plan, de acuerdo con la propuesta del MARM para la elaboración del Programa de Desarrollo Rural Sostenible
(Jornada de trabajo con las asociaciones de desarrollo rural, 24.06.09), debe identificar:
· Actividades económicas sostenibles y claves (actual o potencial) para el empleo, preferentemente estable
y dando oportunidades a jóvenes, mujeres, cooperativas o autónomos.
· Sistemas integrados y vinculados de actividades económicas de grupos de empresas dentro de la zona
ligados a productos característicos o exclusivos de la zona (cadena de producción).
· Actividades de complementariedad entre el medio rural y el medio urbano (turismo rural, hostelería,
artesanía, caza no intensiva, pesca sin muerte, actividades de ocio o deporte.
· Actividades económicas vinculadas a los ejes social y ambiental.
· Trabajo deslocalizado mediante TIC.

4. Calificación de zonas rurales
El MARM, de acuerdo con las variables consideradas por la ley y las fuentes disponibles, propone la
clasificación siguiente para los municipios:
• Municipios urbanos. Municipios con una población igual o superior a 30.000 habitantes, o densidad
de población igual superior a 100 habitantes/km2. Excepto los considerados rurales de forma excepcional
por una Comunidad Autónoma pueda, en aplicación del Artículo 10.3 de la Ley 45/2007.
• Municipios rurales periurbanos. Son todos aquellos municipios que cumplen, de forma simultánea, la
siguiente combinación de criterios:
· Población superior a la media rural nacional (19,22 habitantes/km2) y crecimiento anual superior
al 1% en términos absolutos (1,10 en el periodo 1999-2008).
· Población activa agraria inferior a la media rural nacional (26,40).
· Renta media o alta, superior al percentil 33,33% inferior (10.189. €).
· Tiempo de acceso al núcleo urbano (30.000 habitantes) más próximo inferior a la media (31,79
minutos).
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• Municipios rurales a revitalizar. Cumplen algunas de las siguientes combinaciones de criterios:
· Municipios que cumplen todos los criterios de las zonas a revitalizar. Población menor a la media
rural española (19,22 habitantes/km2), población activa agraria mayor a la media del rural español
(26,40%) o proporción de SAU mayor a la media rural española (53,02%), renta menor o igual
a la media del rural español (11.734 €) y tiempo acceso núcleo urbano 30.000 habitantes más
próximo mayor a la media del rural nacional (31,79 minutos) o bien población dispersa superior
al 50%.
· Municipios en fuerte regresión. Población menor o igual a la media rural española (19,22
habitantes/km2) y regresión poblacional mayor o igual al 1,5% anual sobre la media rural española
(0,90 En el periodo 1999-2008) o bien tasa de envejecimiento poblacional mayor o igual al
percentil 20% más elevado (40,38%).
· Municipios con población reducida y en regresión. Población menor o igual a 10 habitantes/km2,
y regresión poblacional mayor o igual a 1% anual sobre la media rural española (0,95, en el
periodo 1999-2008) o bien tasa de envejecimiento poblacional mayor o igual al percentil 20%
más elevado (40,38%).
· Municipios con densidad de población extremadamente baja. Densidad población menor a 5
habitantes/km2.
· Municipios con población extremadamente reducida. Población menor de 200 habitantes.
• Municipios rurales intermedios. Cuando no cumpla los requisitos para ser clasificado como “periurbano”
ni como a “revitalizar”.
La calificación de las zonas rurales delimitadas por las Comunidades Autónomas en función de los municipios
o partes de términos municipales que las componen será la siguiente:
· A revitalizar. Si al menos el 75% de los habitantes de la zona residen en municipios calificados
como “a revitalizar”.
· Periurbana. Si al menos la mitad de los habitantes de la zona residen en municipios calificados
como “periurbanos” o urbanos.
· Intermedia. En el resto de los casos.
En la Fig. 45A-B se presenta la calificación de los municipios y de las zonas rurales de la Región de Murcia
(Bernal 2009).

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
La política europea de desarrollo rural para el periodo 2007-2013, en el marco de los fondos FEADER, asigna
a la actividad agraria un papel multifuncional e innovador del territorio, determinante para la calidad de los
productos alimentarios, el paisaje y el medio ambiente. Esta política se centra en tres ámbitos fundamentales:
la economía agroalimentaria, el medio ambiente y la población rural, articulada en cuatro ejes:
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Figura 45. Municipios rurales de la Región de Murcia. A. Calificación de los municipios rurales de la Región de Murcia. B. Delimitación de las zonas rurales de la Región de Murcia.
Fuente: Julio Bernal (2009).

· Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal. Se centra en el capital humano
y físico.
· Mejora del medio ambiente y del entorno rural. Prevé medidas destinadas a proteger y mejorar
los recursos naturales, así como a preservar los sistemas agrarios y forestales tradicionales de
gran valor medioambiental y los paisajes culturales de las zonas rurales europeas.
· Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural. Contribuye al
desarrollo de los territorios rurales mediante la promoción de servicios a la población, las
microempresas, el turismo rural, y la valorización del patrimonio cultural para mejorar las
condiciones de crecimiento y de creación de empleo en todos los sectores.
· Método Leader. Introduce posibilidades innovadoras de gobernanza por medio de alternativas
locales de desarrollo rural planteadas con un enfoque «ascendente»: partir desde lo más
básico para alcanzar objetivos mayores.

Las actuaciones ligadas al primer eje se han centrado en reforzar y dinamizar el sector agrario mediante
la transferencia de conocimientos, la modernización, la innovación y la calidad en la cadena alimentaria y
en los sectores prioritarios de inversión en capital físico y humano. En el eje 2 los objetivos incluyen proteger
y mejorar los recursos naturales y los paisajes de las zonas rurales de la UE, priorizando: la biodiversidad, la
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preservación y desarrollo de los sistemas agrarios y forestales de gran valor medioambiental (incluyendo los
paisajes agrarios tradicionales), así como el agua y cambio climático. Entre las actuaciones básicas se propone
reforzar la agricultura ecológica como emblema de una agricultura sostenible, y por su contribución a los
objetivos ambientales y de bienestar animal. Entre las grandes líneas de este eje se incluye la utilización
sostenible de las tierras agrícolas, para las que se prevé la indemnización compensatoria en zonas de montaña
o por dificultades en zonas no montañosas, ayudas agroambientales y ayudas relativas al bienestar de los
animales.
Las actuaciones básicas ligadas al eje 3 incluyen el fomento de microempresas sobre la base del saber
tradicional, conservación y mejora del patrimonio rural, la formación para la diversificación de la economía
local y el impulso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) entre los agricultores locales y las
empresas rurales. Los recursos asignados al eje 4 deben contribuir a mejorar la gobernanza y movilizar el
potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales, mediante fórmulas integradas en las que participen
todos los agentes (agricultores, empresarios, técnicos, ecologistas, …) del mundo rural para salvaguardar y
valorizar el patrimonio natural y cultural local, así como sensibilizar a la población sobre la importancia del
medio ambiente y promocionar los productos típicos locales, el turismo y los recursos y energías renovables.

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013 (PDRRM)
El PDRRM lo ha elaborado y lo gestiona la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, de la Consejería
de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma. El nivel de inversión global previsto para el desarrollo
del programa alcanzará los 818’64 millones de euros, de los cuales el 54% proceden de fondos públicos y
el resto corresponde a la iniciativa privada. Los recursos financieros públicos proceden del FEADER (205.974.501
€, 25%), Fondos Propios Asociados procedentes de los Presupuestos de la Comunidad (162.814.154 €,
20%), Fondos del Estado (66.020.000 €, 8%) y Ayuntamientos (6.407.908 €, 1%).
El programa elaborado contempla, entre otras medidas, ayudas para:
· Eje 1. La instalación de jóvenes agricultores Implantación y utilización de servicios de asesoramiento
de los agricultores.
· Eje 2. Compensar las dificultades naturales en zonas de montaña y a otras zonas con dificultades
para contribuir al mantenimiento de la actividad agraria en áreas protegidas; así como para
mejorar la compatibilidad de la actividad agraria con la conservación del medio ambiente
(ayudas agroambientales); o para inversiones no productivas como la conservación de la
biodiversidad y mejora del paisaje. Dentro de este eje la producción ecológica se consideró
como medida prioritaria, recibiendo 27.907.710 €, un 52% del total de las ayudas invertidas
durante el primer año.
· Eje 3. Diversificar las actividades no agrícolas, desarrollo de microempresas, fomento de
actividades turísticas, prestación de servicios básicos para la economía y la población rural,
formación e información, así como para la conservación y mejora del patrimonio rural.
Algunas medidas establecen como criterio de priorización entre las solicitudes presentadas el que las
actuaciones tengan lugar en zonas RN2000 o zonas especialmente vulnerables por sus características
ambientales. Además de los requisitos de acceso y los criterios de priorización de solicitudes, todas las medidas
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cuentan con prioridades ambientales comunes, como actuaciones que mejoren el estado de conservación
y la capacidad de renovación del paisaje o que minimicen el consumo de recursos naturales y energéticos
(Bernal 2009).

Plan Estratégico Global de Desarrollo Integrado de las Comarcas del Noroeste, Río Mula, Pedanías
Altas de Lorca y Sierra Espuña
El Plan Estratégico para el 2007-2013 en las áreas mencionadas es gestionado por Grupo de Acción local
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, con sede en Bullas (Murcia). Entre los socios se encuentran los
ediles de los 13 Ayuntamientos incluidos en el territorio delimitado, más 17 representantes de asociaciones
y organizaciones sociales.
La finalidad del plan es constituir una espacio territorial, al que se la ha denominado Paisaje Cultural Tierra
de Íberos (foco de nuestro estudio), comprometido con un proceso de desarrollo y de valorización de sus
productos, servicios y recursos culturales y naturales, creando las condiciones para su experimentación y
difusión de nuevas prácticas. Con esta estrategia se pretende conseguir el reconocimiento a nivel europeo
de un territorio que apuesta por unos recursos endógenos de calidad y respetuoso con sus valores naturales
y culturales. La redacción del plan se llevado a cabo con la participación de una amplia base social que han
establecido necesidades y propuestas de actuación, intentando responder a los nuevos retos que la sociedad
actual demanda en cuanto a Desarrollo y Sostenibilidad (García Rosa 2009). Las líneas de actuación y objetivos
previstos son:
· Aumento del valor añadido de los productos agrícolas. Mayor competitividad y eficacia de las
microempresas dedicadas a la transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentarios.
· Diversificación hacia actividades no agrícolas. Incremento de las posibilidades de desarrollo de
las unidades familiares titulares de las fincas agrarias y diversificación de la actividad agrícola.
· Ayuda a la creación de microempresas. Fomento de microempresas relacionadas con el patrimonio
rural, mejora y modernización del tejido industrial, mejora de la competitividad del sector,
diversificación de la producción, etc.
· Fomento de actividades turísticas. Recuperación del sector, mediante la participación e implicación
de otros sectores económicos del territorio.
· Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural. Mejora de la calidad de vida
de la población del territorio.
· Conservación y mejora del patrimonio rural. Sensibilización de la población en la conservación
del patrimonio rural, medio ambiente y cultural.
· Formación. Desarrollo de la cultura empresarial y la innovación, mejor aprovechamiento de los
recursos, gestión medio ambiental, etc.
Con el fin de establecer una prioridad en las actuaciones se establecen tres categorías o zonas, con criterios
no exactamente coincidentes con la Ley de Desarrollo Rural Nacional:
· Urbana. Núcleos de población con más de 3.000 habitantes.
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· Periurbana. Núcleos situados a menos
de 10 kilómetros de su núcleo de población principal o que tengan entre
1.000 y 3.000 habitantes.
· A Revalorizar. Núcleos con menos de
1.000 habitantes y a más de 10 kilómetros de su núcleo de población
principal.

Pago por servicios ambientales
La política agroambiental europea, desarrollada
por la PAC durante la década de 1990, plantea
la necesidad de un nuevo pacto social agrario
donde, entre otras propuestas, se vincule las ayudas
a los agricultores en el compromiso de realizar
ciertos servicios de interés general (mantener el
paisaje, preservar espacios con biotopos raros, no
contaminar el suelo de nitratos, etc.). En este
sentido, se propusieron diversas fórmulas ya probadas con éxito en algunos países como las zonas
sensibles (ESAs) en el Reino Unido o los Contratos
Territoriales en Francia (Velasco y Moyano 2006).
Las sucesivas reformas de la PAC han ido en la
línea de avanzar en estos nuevos compromisos.
La visión de los “campesinos como gestores del
Figura 46. Pago por servicios ambientales. A. Servicios ambientales y compradores. B.
Criterios para el diseño de programas de pago. Fuente: FAO 2007.
territorio” requiere no solo medidas contractuales
y de compensación de renta, sino toda una batería
de acciones que van desde la investigación multidisciplinar aplicada e integrada, hasta los contratos de
explotación sostenible o los contratos de pago por bienes y servicios no mercadeables que pueden ser piezas
fundamentales para la gestión sostenible del medio rural (VVAA 2006). Necesitamos, en consecuencia, la
identificación y tipificación de fincas agrarias, ajustadas a cada ámbito local, que puedan servir como referentes
y que aspiren a convertirse en centros inteligentes de producción integrada y, asimismo, de aquellas prácticas
que contribuyen a la estabilización del ecosistema y a la conservación de la biodiversidad.
La FAO (2007) reconoce el interés generado por este mecanismo de pagos directos a los agricultores que
presten servicios ambientales y que generen beneficios reales de tipo social, económico y ambiental (Fig.
46A-B). Los programas de pago por servicios ambientales necesitan un diseño muy detallado basado en las
características del servicio y en el contexto biofísico y socioeconómico. El programa debe responder a las
siguientes cuestiones: ¿qué debe pagarse?, ¿a quién debe pagarse?, ¿cuánto debe pagarse? y ¿qué
mecanismos de pago deben utilizarse? Para establecer la base de estos pagos se precisan esfuerzos tanto
de las políticas nacionales como internacionales.
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II. METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
El estudio que presentamos se encuadra en el marco teórico de la Agroecología. El contexto metodológico
propuesto para este estudio es la Investigación Acción Participativa, aplicada a nivel de Sociedad Local
(Guzmán et al. 2000, Guzmán y Alonso 2007). Las etapas realizadas, que se realizan en paralelo y que
son fundamentales para el desarrollo de todos los objetivos propuestos al inicio de este estudio, han sido
las siguientes:

Etapa de Gabinete
La revisión bibliográfica (libros, revistas, proyectos, estudios, artículos, guías, páginas webs, mapas,
medios de comunicación, bases de datos, etc.) nos ha permitido conocer los rasgos naturales y culturales
más relevantes del área de estudio. En esta fase se ha realizado un análisis de la tipología de los paisajes
geomorfológicos, vegetal y agrario, para encuadrar y diferenciar los diferentes agrosistemas estudiados.
Se ha tenido en cuenta también los principales rasgos edafoclimáticos y socioeconómicos de la zona. La
consulta al material vegetal disponible en la base de datos del Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) del
INIA y del Banco de Germoplasma de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), junto a las referencias
bibliográficas, nos ha permitido establecer un catálogo previo de las variedades locales del territorio.
El análisis cartográfico ha resultado de vital importancia para comprender la organización del territorio
y para caracterizar los sistemas agrarios y su dinámica. Las fuentes cartográficas e imágenes consultadas
han sido las siguientes:
· Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de la Región de Murcia, 1:50.000, elaborado por Tragsatec
entre 1999 y 2001, y SIGPAC, perteneciente al Sistema de Información Geográfica Ambiental
(SIGA) del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino).
· Ortofoto digital en blanco y negro a partir de vuelos a escala 1:35.000 que realizó el ejército
de EEUU en 1956 y ortofoto 2007, Cartomur, Infraestructura de Datos Espaciales de Referencia
de la Región de Murcia (IDERM).
· Mapas temáticos (vegetación, suelos, LICs, ZEPAs, ENPs), de la Dirección General del Medio
Natural de la Región de Murcia.
· Visor Google Earth que utiliza imágenes satélite del QuickBird que son posteriores al 2003
(Casos puntuales).
· Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:50.000 y 1:25.000, del Instituto Geológico y
Minero.
Para la presentación gráfica se han utilizado fotografías propias y de fuentes bibliográficas, así como
fotografías cedidas por diversos autores e instituciones, que se relaciona al pie de foto.
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Figura 47. Investigación Acción Participativa. Importancia grabadora.

Trabajo de Campo
La zona de estudio se ha visitado en numerosas ocasiones, tanto en coche como a pie, en diferentes
épocas del año, y durante todo el periodo de realización del estudio. El trabajo de campo, de acuerdo
con diversos autores (Mesa 1996, Alonso Mielgo 2000, Soriano et al. 2004, López González et al. 2008),
se ha preparado cuidadosamente para cubrir los siguientes objetivos:
· Detectar a los principales actores del territorio relacionados con los paisajes culturales. Los
contactos se han dirigido de forma preferente a los agricultores de avanzada edad, ya que
poseen un mayor conocimiento acerca del tema que nos ocupa.
· Seleccionar los informantes más cualificados, a través de charlas y entrevistas para captar su
conocimiento sobre la biodiversidad agraria del territorio. Los criterios de selección incluían
tanto sus conocimientos prácticos de la agricultura tradicional como su predisposición a
transmitir la información.
· Hacer entrevistas en profundidad a los informantes seleccionados con la finalidad de recuperar
la memoria biocultural sobre el diseño y manejo de los principales agrosistemas tradicionales.
Las entrevistas han sido grabadas de conformidad del entrevistado (Fig. 47).
· Detectar los paisajes culturales de mayor interés agroecológico y ambietal.
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· Localizar y recolectar material vegetal de variedades locales de interés para un estudio paralelo
relacionado con la recuperación y caracterización varietal y agronómica. El material recolectado
se ha depositado en el Banco de Germoplasma Local de la Universidad de Murcia, del CEAMA
y del IMIDA.
· Analizar la información recogida en las entrevistas y las notas de campo de interés para las
etapas posteriores.
· Inventariar las variedades locales que permanecen en cultivo y describirlas de acuerdo con sus
propietarios.
Las técnicas de recogida de información empleada con los informantes ha sido la entrevista semidirigida,
de acuerdo con las recomendaciones de Sabaté et al. (2008). Se trata de entrevistas poco estructuradas
o abiertas, basadas en un cuestionario previo, pero en las que el sujeto tiene amplia libertad para responder
a las cuestiones propuestas, e incluso reformularlas, permitiendo así el fluir de su discurso (Guzmán et
al. 2000). Las preguntas van encaminadas a extraer información sobre el manejo y diseño de los sistemas
agrarios tradicionales, sus prácticas, técnicas y saberes, como estrategia para el mantenimiento de la
diversidad. Las entrevistas se han realizado en las parcelas de los informantes para, de acuerdo con Mesa
(1996), establecer una relación de mayor confianza entre investigador y agricultor.

Síntesis del trabajo. Rutas de interés ecoagroturístico
El estudio de gabinete y el trabajo de campo nos han aportado suficientes datos para hacer un análisis
del medio natural y socioeconómico del territorio, analizar las etapas claves en la construcción del Paisaje
Cultural Tierra de Íberos y proponer 15 rutas de interés ecoagroturístico, para conocer en detalle sus
valores naturales y culturales. Finalmente se incluye un apartado de discusión y conclusiones, donde se
hace un diagnóstico sobre los recursos endógenos y se plantean acciones de futuro para
su recuperación, conservación y uso sostenible.
Las rutas se han estructurado en torno a
tres ejes principales (Fig. 48A-C). El sendero
de Gran Recorrido (GR-7), las Vías Pecuarias
y la Vía Verde del Noroeste.
El GR-7 tiene su origen en Esparta (Grecia),
atraviesa Europa y entra en la Península Ibérica
por Andorra. Su recorrido sigue por zonas del
interior del levante peninsular hasta llegar a
Murcia desde donde continúa hasta llegar al
cabo de Tarifa, en Algeciras. En Murcia el GR7 posee una longitud de 300 km. Entra por
la Torre de Rico (Jumilla). Llega a Cieza después
de pasar por la Rambla de la Raja, Puerta de

Figura 48. Rutas de interés ecoagroturístico. A. Sendero de gran recorrido GR 7. B. Principales
Cañadas de la Mesta. C. Vía Verde hacia el Noroeste. Fuente: Atlas Histórico de la Región de
Murcia A, FEDME E:1:180.000 B. Publicidad Líquida C.

99

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

Jaime, Venta Román y Azujarejo. De Cieza parte hacia la presa del Cárcava, Pantano del Quípar (ya dentro
de Tierra de Íberos) y Calasparra. De aquí se dirige hacia Moratalla y El Campo de San Juan para salir por
Cañada de la Cruz a tierras andaluzas, después de cruzar la Valle de la Rogativa (Valero et al. 2009). Una
variante de éste recorrido es el GR-7.1 con el itinerario: Moratalla, Caravaca de la Cruz y Cañada de la
Cruz. Otra variante la constituye el GR-7.2 denominado Camino de la Cruz del Campo de San Juan de
casi 30 Km.
Las Vías Pecuarias son los caminos destinados al tránsito del ganado (ovino, caprino y bovino) entre
distintos puntos tradicionales de pastoreo, aprovechando las variaciones del clima. La elección de las vías
pecuarias como uno de los elementos estructurales de las rutas ecoagroturísticas de Tierra de Íberos se
debe a varios motivos. Primero, constituyen en sí rutas de interés por sus valores naturales y culturales.
A lo largo de su recorrido podemos encontrar, entre otros elementos, descansaderos (lugares de descanso
o pasar la noche), abrevaderos (pilones, arroyos, ríos o lagunas para beber agua), majadas (lugar en donde
los rebaños pasaban la noche) o puertos reales (lugares en los que se cobraban los impuestos a la corona).
Además, ponen en contacto varios espacios protegidos del territorio.
Segundo, de acuerdo con Ley 3/1995 de Vías Pecuarias del Estado, las vías pecuarias son bienes de
dominio público que forman parte de un patrimonio natural y cultural único en Europa que es preciso
preservar. Además, contempla la afección de usos compatibles y complementarios con el tránsito ganadero,
por cuanto la ley pone a las vías pecuarias al servicio de la cultura, de la ecología y del esparcimiento.
Y tercero, las vías pecuarias forman un entretejido por toda la Región de Murcia, que permiten conectar
fácilmente puntos alejados de nuestra geografía. El único problema es el estado en que se encuentran
muchas de estas vías y la frecuente apropiación particular de este recurso público. Una de las dos vías
principales de nuestra comunidad autónoma, denominada como Vía de Poniente (Moyano y Moya 2003),
parte precisamente de Cañada de la Cruz, donde se pone en contacto con el GR-7. Esta vía principal
atraviesa de oeste a este todo el espacio de Tierra de Íberos, contactando con la otra vía pecuaria principal
que precede de Cuenca y Teruel, y penetra en la región por Jumilla (Flores y Flores 1989, Moya y Moyano
2002). El trazado y el nombre de vías pecuarias están de acuerdo con Vicente Albaladejo (2007), y los
datos suministrados por diversos informantes.
La Vía Verde del Noroeste es un antiguo tramo ferroviario, en desuso desde 1973, que unía Murcia
con Caravaca de la Cruz, en el Noroeste de la Región de Murcia. Desde hace una década gran parte de
su recorrido se ha transformado y adecuado para actividades de senderismo y de cicloturismo. Actualmente
son gestionadas y reacondicionadas por el Consorcio turístico integrado por la Consejería de Cultura y
Turismo y los ayuntamientos de la traza. Gracias a la accesibilidad, facilidad y seguridad de las rutas son
especialmente aptas para niños, personas mayores y minusválidos.
Para completar la visión del territorio se proponen Rutas Alternativas que parten de los ejes principales
para volver a conectar posteriormente con ellos. Las rutas se pueden hacer a pie o en bicicleta e incluso,
muchas de ellas, se pueden recorrer con vehículos a motor. Por ello, los límites se han establecido más
en función de la homogeneidad descriptiva que de la duración del recorrido. Una misma ruta puede durar
de uno a varios días, dependiendo de si se hace a pie, en bicicleta o en coche; o bien de las paradas que
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se vayan a realizar. En cualquier caso, para las rutas excesivamente largas, se indica donde se pueden
fragmentar.
Para cada ruta se ha elaborado una ficha donde se incluye un mapa con el recorrido y datos del
itinerario, cartografía relativa al Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1: 25.000, punto de inicio y
de llegada, altitud de estos puntos, distancia y observaciones relativas a la dificultad e interés de la ruta.
No se indica la duración estimada de la ruta a conciencia. No queremos establecer un horario que de
alguna forma marque el ritmo del recorrido, o el tiempo de permanencia en Tierra de Íberos. Cada viajero
o grupo de viajeros, puede estimar más o menos el tiempo que necesitará en función de la dificultad, los
componentes del grupo, modo de desplazamiento, paradas que se consideren oportunas. Las rutas que
marcamos no se han pensado sólo para andar. Como ya se ha indicado, están diseñadas para disfrutar
del recorrido, del paisaje y de sus gentes. Por ello, tras la información con los datos de la ruta, se describen
los valores naturales y culturales más relevantes del entorno, así como información de algunos factores
que han contribuido a configurar el paisaje. En unos casos se ensalza la belleza, siempre subjetiva. En
otros nos detenemos más en los valores agroecológicos, o bien se denuncia algunas situaciones insostenibles.
La ficha contiene datos también sobre conectividad con otras rutas o accesos a puntos relevantes no
situados directamente sobre la ruta. Por último se completa con información de interés relacionado con
el alojamiento o con alguna fiesta ligada a la cultura tradicional agraria. Para los alojamientos se han
seleccionado sólo aquellos que ofrecen un servicio basado en los recursos endógenos del territorio, que
han contribuido a rescatar el patrimonio cultural, o que ofrecen actividades ligadas al ecoturismo y/o
agroturismo respetuoso con los valores naturales y culturales. También se incluyen la posibilidad de
albergues o camping. Para otro tipo de alojamientos, restaurantes, fiestas lúdicas o religiosas, monumentos
de interés arquitectónico, artesanía, etc., se puede entrar en las páginas webs de los distintos municipios
que se van a visitar, así como contactar con las oficinas de turismo. Una amplia información del patrimonio
natural y cultural se puede obtener a través del portal www.regmurcia.com.
En la descripción del recorrido no se incluye un rutómetro ni una información detallada de los cruces
que nos encontraremos, ni por cuales seguir o cuales abandonar. De hecho, la Guía del Paisaje Cultural
Tierra de Íberos pretende ser sólo eso, una guía. No es un libro de senderismo o de rutas en bicicleta.
Nuestra finalidad no es dirigir a los visitantes por determinados caminos. Lo único que pretendemos es
dotar de una herramienta para destacar algunos elementos olvidados o poco tratados de los factores
físicos y bioculturales que han determinado la identidad de este territorio. Las rutas que proponemos solo
sirven de hilo conductor para describir estos factores. En la colección de libros de Natursport se puede
encontrar guías con la descripción detallada de gran parte de los itinerarios propuestos. En cualquier caso,
muchas de las rutas están señalizadas de acuerdo con la simbología establecida para los senderos de gran
recorrido, pequeño recorrido y senderos locales, así como para los Caminos de la Cruz (Fig. 49A-C). Los
tramos señalizados se indican en el apartado de observaciones incluido en los datos de interés. Los lectores
que finalmente decidan visitarnos les recomendamos que, de acuerdo con el medio de desplazarse que
utilicen, elaboren su propio recorrido y sus propias etapas. El conocimiento de un territorio empieza con
el análisis personal de un mapa, el conocimiento de sus recursos endógenos y la localización de los puntos
clave que uno quiere recorrer o visitar. A partir de ahí, uno mismo puede trazar sin problemas su propio
itinerario.
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Figura 49. Simbología senderos. A. Senderos de gran recorrido, pequeño recorrido y locales. B. Senderos de gran recorrido de los Caminos de la Cruz. C. Pequeño recorrido.
Fuente: vigocio.es A.
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III. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
RASGOS NATURALES Y HUMANOS
En este apartado se incluyen todos aquellos factores de tipo ecológico y sociocultural que se consideran
de mayor relevancia para una aproximación al conocimiento del territorio que comprende el Paisaje Cultural
Tierra de Íberos. Datos adicionales sobre el medio natural y humano pueden consultarse en Ramírez (1990),
Sánchez Gómez et al. (2003), Rodríguez Llopís y Martínez Carrión (2006) y Romero Díaz (2007).

Situación y límites
El territorio incluido en el Paisaje Cultural Tierra de Íberos se sitúa en el centro y noroeste de la Región
de Murcia, en el sudeste ibérico. Se extiende desde el extremo noroccidental, en el límite con las provincias
de Almería, Granada y Albacete. Por el este, el límite se sitúa entre los términos municipales de Calasparra,
Mula y Campos del Río con municipios no incluidos en la zona, y del término de Alhama de Murcia con
el de Librilla. Hacia el sur, el área está delimitada básicamente por la carretera nacional N-340, excepto
la entidad de población del casco urbano de Alhama de Murcia y Totana (Fig. 50).
El área delimitada incluye íntegramente las comarcas del Noroeste (Moratalla, Caravaca de la Cruz,
Cehegín, Bullas y Calasparra) y Río Mula (Mula, Pliego, Albudeite y Campos del Río), así como las pedanías
siguientes:
1 Lorca. Pedanías Altas (Avilés, Zarzilla de Totana, La Paca, Jarales, Coy, Béjar La Tova, Nogalte,
Culebrina, Fontanares, Torrealvilla, Ortillo, Doña Inés, Humbrías, Zarcilla de Ramos, Zarzalito).
2 Totana. La Sierra, La Costera, La Huerta, La Charca, Mortí Alto y Bajo, Lebor Alto y Las
Viñas.
3 Alhama de Murcia. La Sierra , El Berro, Gebas, Los Zancarrones, Carmona, Los Pavos,
Moriana y El Azaraque.
La población global de este territorio es de 102.757 habitantes, distribuidos sobre una superficie de
4.232,8 km2, que corresponden al 37,4% del territorio de la Región, mientras que en términos de población
tan solo supone el 7,5% del total regional. Nos encontramos, por tanto, en un espacio geográfico
escasamente poblado, con un número elevado de pequeñas entidades de población que se conjugan con
las cabeceras de los municipios.
La comunicación con el resto de la Región y del país es buena ya que se puede acceder por la autovía
del Mediterráneo (A-7), la autovía del noroeste de Murcia (RM 15) y la autopista de Cartagena-Murcia
(A-30). La zona se puede recorrer cómodamente a través de diversas carreteras secundarias interconectadas
con la red principal.
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Figura 50. Mapa de situación y límites. Fuente: Cartomur.

Caracterización paisajística
1.Paisajes Geomorfológicos
De acuerdo con Mata Olmo y Sanz Herráiz (2003) en Tierra de Íberos se diferencian varias Unidades y
Tipos de Paisaje agrupados en los grandes conjuntos paisajísticos o Asociaciones de Paisaje siguientes:
Macizos montañosos de las cordilleras Béticas: Asociación que integra los altos relieves de las Cordilleras
Béticas situados por encima de los 2000 m, o próximos a alcanzarlos. Como carácter diferenciador destacan
sus cumbres calizas, jurásicas y cretácicas, con impresionantes cantiles y farallones, separados por corredores
y depresiones de materiales blandos margo-arcillosos. El contraste entre los macizos montañosos y las
depresiones cultivadas que los separan es una de sus principales señas de identidad. Los macizos montañosos
y altas sierras subbéticas y prebéticas constituyen el único tipo de paisaje representado en nuestra zona
de estudio. Se caracteriza por reunir a un grupo de macizos de alta(-media) montaña de naturaleza calcárea,
en los que se desarrollan magníficos modelados cársticos. Son sierras fundamentalmente ganaderas y
forestales. La única unidad de paisaje de este tipo corresponde a (Fig. 51A-B):
1

Sierras de Moratalla y Taibilla
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Figura 51. Sierras de Moratalla y Taibilla. A. Revolcadores. B. Sierra Villafuerte.

Sierras y montañas mediterráneas y continentales: Asociación que incluye numerosos tipos de paisaje
que tienen en común su carácter serrano, sus altitudes moderadas, inferiores a 2000 m. Se trata de paisajes
sometidos, en muchos casos, a una intensa actividad agrícola y ganadera. Las sierras con frecuencia están
cubiertas de pinares, muy castigados por los incendios, y a veces de quercíneas. El tipo de paisaje
denominado Sierras Béticas (subtipo murciano) se extiende ampliamente por el centro y noroeste del área
de estudio. Comprende una serie de sierras discontinuas, a modo de islas alargadas, que dominan los
llanos o valles, más o menos amplios, recorridos en su eje por los ríos. El contacto entre las montañas y
los llanos o valles se realiza a través de extendidos glacis, generalmente cubiertos por cultivos de secano.
El paisaje es árido en general y se encuentra desprovisto de vegetación arbórea en gran parte de sus
cumbres y vertientes; sus laderas están acarcavadas y sometidas a intensa erosión. Unidades de este tipo
de paisaje son (Fig. 52A-D):
2
Sierras del Zacatín, la Muela y el Gavilán
3
Sierras del Cambrón y de Quípar
4
Sierra de Espuña
5
Sierra del Gigante
Cuencas, hoyas y depresiones: El rasgo característico y definidor de esta asociación es la existencia de
una superficie plana o ligeramente deformada rodeada de montañas, sierras o montes. Son paisajes con
cuencas visuales muy cerradas que a la vez pueden ser contempladas en conjunto desde los relieves,
vertientes o cumbres que bordean la depresión. Usos del suelo marcadamente agrícola, con bancales
escalonados en las laderas con la única limitación del relieve. En el caso de Murcia (tipo de paisaje Cuencas
Murcianas), la disponibilidad de agua en las cuencas permite la aparición de una agricultura de oasis, en
vivo contraste con el mundo semiárido en el que se enmarcan. Las formas de relieve, inestables y dinámicas,
son modeladas sobre materiales margo-arcillosos que rellenan depresiones alojadas entre las sierras
subbéticas y prebéticas o al pie de las mismas. Los materiales son, en general, blandos con intercalaciones
de bancos calcáreos y areniscosos más resistentes. En todas las cuencas se observan procesos de
abarrancamiento con presencia de cárcavas, taludes rellenos y alcores a diversas cotas. Unidades de paisaje
de esta asociación son (Fig. 53A-B):
6
Cuenca de Caravaca y Calasparra
7
Cuenca de Mula
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Figura 52. Sierras Béticas (subtipo murciano). A. Sierra del Cerezo. B. Sierra de Cambrón. C. Sierra Espuña. D. Sierra del Gigante.

Figura 53. Cuencas, vegas y llanos. A. Cuenca de Caravaca y Calasparra. B. Cuenca de Mula. C. Vega del Segura. D. Llanos interiores.
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Vegas y riberas: Incluye los paisajes de las llanuras aluviales de los principales ríos ibéricos cuando estos
adquieren la suficiente anchura como para definir una particular forma de organización del espacio, basada
en la fertilidad de los suelos, en el uso de las aguas superficiales y en el aprovechamiento agrícola intensivo.
Rasgos comunes a todos estos tipos de paisaje son la plenitud de los terrazgos, que pueden presentar el
habitual escalonamiento de las terrazas fluviales y los regadíos. Singulares son, por razones agroclimáticas
e históricas, los regadíos situados en el tipo de paisaje Vegas del Segura, en los que el minifundio parcelario,
la intensidad productiva e infraestructuras históricas de origen bajomedieval, configuran uno de los ejemplos
más acabados de los paisajes tradicionales del riego mediterráneo. Unidades de paisaje propuestas por
Mata Olmo y Sanz Herráiz (2003) son: Huerta de Murcia, Vega Media del Segura, Vega del Segura en
Cieza. En esta propuesta quedan excluidas las vegas situadas entre el Pantano del Cenajo y el Cañón de
Almadenes, la Vega del río Argos, así como el Valle de Ricote. En nuestro estudio incluimos la siguiente
unidad (Fig. 53C):
8 Cuenca Alta del Segura (vegas situadas entre Moratalla y Cieza).
Llanos interiores: Los llanos y glacis son superficies planas o de muy débil inclinación, labrados sobre
materiales sedimentarios de diversa naturaleza. En esta asociación se incluyen tipos integrados por llanuras
de grandes dimensiones, ubicadas en el interior de la Península, cubiertas de rellenos sedimentarios
terciarios y cuaternarios, que difieren de otros llanos, como los páramos, por no aparecer destacados sobre
relieves circundantes más bajos. En general los paisajes de estos llanos, aun manteniendo el carácter rural
de tipo cerealista, han asistido en los últimos decenios a cambios importantes de naturaleza agraria. Los
más destacados tienen que ver con el regadío, que ha transformado paisajes antaño inhóspitos, suplantando
procesos físicos y cubiertas vegetales naturales por una agricultura industrial. En la Región de Murcia los
llanos interiores se manifiestan en el tipo de paisaje Llanos de la Meseta Meridional y sus bordes (subtipo
Llanos Murciano Albaceteños). La única unidad de paisaje representada en nuestro territorio es (Fig. 53D):
9 Llanos del valle del Quípar y la Puebla de D. Fadrique.
2. Paisaje Vegetal

Figura 54. Biogeografía. Provincias corológicas.
Fuente: Sánchez Gómez et al. (2002).

El territorio que nos ocupa se incluye, desde el punto de
vista biogeográfico, dentro de la Región Mediterránea, en
las provincias corológicas Murciano-Almeriense, CastellanoMaestrazgo-Manchega y Bética (Fig. 54). De acuerdo con
la aproximación bioclimática presentada por Sánchez Gómez
et al. (2002) se diferencian los pisos bioclimáticos siguientes
(Fig. 55A): termo-, meso-, supra- y oromediterráneo. Los
ombrotipos representados son (Fig. 55B): semiárido, seco,
subhúmedo.
La confluencia de las tres provincias corológicas, unido a
la diversidad bioclimática y geomorfológica, así como al
contacto en épocas pasadas con el continente africano, hace
de nuestro territorio uno de los más interesantes de Europa,
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Figura 55. Bioclimatología. A. Pisos bioclimáticos. B. Ombrotipos. Fuente: Sánchez Gómez et al. (2002).

desde el punto de vista botánico. La vegetación potencial está constituida por diversas comunidades
arbóreas y arbustivas (Fig. 56). Las formaciones más representativas del paisaje vegetal son las siguientes:
Formaciones arboladas no de ribera: Incluyen comunidades en las que el árbol es el elemento
predominante del paisaje. En el Mediterráneo Occidental, estas comunidades son consecuencia de la
expansión, hace unos 12.000 años de las formaciones de Quercus y Pinus. En las circunstancias climáticas
actuales las fagáceas han desplazado a las coníferas hacia las situaciones más extremas (alta montaña,
pendientes, crestas, etc.). En Tierra de Íberos estas formaciones están constituidas por bosques esclerófilos
(encinares), de coníferas y, de forma puntual, de caducifolios (si excluimos la vegetación de ribera que
tratamos en otro apartado). Los primeros incluyen comunidades arbóreas densas y sombrías en su interior,
con adaptaciones a paliar la rigurosa sequía estival, característica del clima mediterráneo. Los bosques de
coníferas están representados por formaciones abiertas de sabina albar de clima continental frío (reliquia
de periodos más fríos que el actual) y las diversas masas de pinares que se extienden por la región. Los
bosques de caducifolios permanecen acantonados en lugares húmedos y umbríos en valles y paredones
rocosos, como reliquia de periodos subtropicales. Las principales formaciones arbóreas en nuestra zona
son:
1 Bosques esclerófilos (Fig. 57A-C): Encinar (manchego) continental (Quercetum
rotundifoliae), quejigar (Cephalanthero longifoliae-Quercetum fagineae), encinar
(manchego) de montaña (Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae), encinar
bético mesomediterráneo (Paeonio cariaceae-Quercetum rotundifoliae) y encinar
bético supramediterráneo (Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae).
2 Aceredas (Fig. 58 A-C): Comunidad de arce (Daphno latifoliae-Aceretum granatensis).
3 Sabinares (Fig. 59 A-D): Sabinares de sabina albar (Juniperetum phoeniceo-thuriferae).
4 Pinares (Fig. 60 A-E): Pinares de pino salgareño (Daphno oleoidis-Pinetum sylvestris),
de pino rodeno, de pino carrasco y de pino piñonero.
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Figura 56. Mapa de vegetación. Fuente: SIGA, Dirección General del
Medio Natural.

Figura 57. Encinares. A. Manchego (supramediterráneo). B. Continental, con quejigo. C. Bético (supramediterráneo).
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Figura 58. Comunidad de arce. A. Acer
monspessulanum. B-C. Acer campestris.

Figura 59. Sabinares. A-C. Sabinares de sabina albar. D. Sabinar de sabina
albar con pino salgareño.
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Figura 60. Pinares. A. De pino carrasco. B-C. De pino rodeno. D-E. De pino salgareño.
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Figura 61. Formaciones arbustivas. A. Lentiscares con palmito. B. Coscojar. C-D. Sabinar de sabina mora.

Formaciones arbustivas: Son comunidades integradas por arbustos más o menos desarrollados, a
menudo espinosos, que constituyen la vegetación climática en las zonas bajas más termófilas, de la mitad
meridional de la Región de Murcia. En esta zona se alcanzan unos grados de aridez muy elevados, con
precipitaciones escasas (150-350 mm anuales), irregulares y torrenciales, así como temperaturas estivales
muy elevadas, lo que imposibilita el desarrollo de una vegetación forestal. Las formaciones arbustivas
representan, también, la primera etapa de sustitución de las formaciones arboladas climatófilas. Las
comunidades más típicas de esta formación son:
5 Lentiscares (Fig. 61A): Lentiscares de palmito y espino negro (Chamaeropo humilisRhamnetum lycioidis)
6 Coscojares (Fig. 61B): Chaparrales o coscojares de espino negro (Rhamno lycioidesQuercetum cocciferae)
7 Sabinares (Fig. 61C-D): Sabinares de sabina mora (Rhamno lycioides-Juniperetum
phoeniceae)
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Figura 62. Monte bajo. A. Matorral. B. matorral halófilo. C. Comunidad de yesos. Fuente: Pedro Piñero A.

Formaciones de monte bajo: Se trata de comunidades que se instalan como consecuencia de la
degradación de las comunidades arboladas y arbustivas (62A). En una primera fase se instalan, sobre
suelos más o menos profundos, espartales, albardinales o lastonares, mientras que, sobre suelos pedregosos
se establece un matorral aclarado, de 1 a 2 m de altura, constituido por plantas heliófilas cuya composición
florística depende fundamentalmente del piso bioclimático y del sustrato. Como resultado de una
degradación más intensa aparecen tomillares muy variados, en general, ricos en endemismos y paleoendemismos. En zonas pedregosas dominan labiadas y cistáceas, mientras que en suelos margosos y arcillosos
predominan quenopodiáceas, crucíferas, leguminosas compuestas y gramíneas. Debido a la complejidad
y número de estas comunidades destacaremos solo algunas consideradas de interés prioritario en la
directiva Hábitats, o muy ricas en endemismos y paleoendemismos:
8
Albardinales y matorrales halófilos (62B): Estepas salinas mediterráneas (Limonetalia).
9
Tomillares gipsícolas (Gypsophiletalia, Fig. 62C).
10
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga: varias asociaciones.
11
Pastizales: Comunidades subestépicas de gramíneas y anuales
(Thero-Brachypodetalia)
12
Prados naturales: Prados calcáreos cársticos o basófilos (Alysso-Sedion albi).
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Figura 63. Vegetación de ribera. A. Sauceda. B. Álamo. C. Alameda o chopera.

Formaciones de ribera: Son comunidades lineares (bosque galería) ligadas a una corriente de agua. La
compensación freática permite que prosperen árboles y arbustos caducifolios produciendo un fuerte
contraste con la vegetación esclerófila del entorno. Estas comunidades se disponen, en condiciones
naturales, en bandas paralelas al cauce, de acuerdo con su mayor o menor sensibilidad y resistencia de
las especies ribereñas a la permanencia del agua en la zona de desarrollo de las raíces. Desde el medio
acuático hacia el exterior se presentan las siguientes comunidades:
13 Sauceda (Fig. 63A): (Salicetum discolori-angustifoliae)
14 Alameda o chopera (Fig. 63B-C): (Rubio tinctori-Populetum albae).
15 Olmeda: (Aro italici-Ulmetum ninoris).
Vegetación de ramblas: Son comunidades relacionadas con cursos de agua esporádica. En estas
condiciones la mayor parte de caducifolios de la vegetación de riberas son sustituidos por plantas adaptadas
a la sequía y a las temperaturas elevadas. Comunidades representativas en nuestra zona de estudio son:
16 Tarayal (Fig. 64A): (Inulo chritmoidis-Tamaricetum boveanae)
17 Adelfar (Fig. 64B-C): (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri)
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Figura 64. Vegetación de ramblas. A Tarayal. B-C. Adelfar. Fuente: Pedro Piñero B, C.

3.Paisaje agrario
El paisaje agrario de la Región de Murcia es consecuencia de la diversidad agroclimática de la región y
de la huella dejada por las diferentes civilizaciones a su paso por nuestro territorio. Desde la prehistoria,
la construcción de este paisaje ha estado fuertemente ligada a los ríos y a la captación y aprovechamiento
del agua. De esta forma se han originado los paisajes agrarios del agua, constituidos por los agrosistemas
más característicos y emblemáticos de la Región de Murcia y, en general, de todo el ámbito mediterráneo.
El aumento de la población y la demanda de ciertos productos ha propiciado la extensión de los cultivos
hacia espacios sin posibilidad de irrigación permanente, dando lugar a paisajes agrarios de secano,
mayoritarios en el territorio por su carácter semiárido, con la consiguiente falta de recursos hídricos. Para
el análisis de los paisajes agrarios se ha tomado como referencia los tipos de ocupación del suelo propuestos
en el Atlas Global de la Región de Murcia (Vicente Albaladejo 2007).

115

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

Figura 65. Paisaje de regadío. A. Cultivos herbáceos B. Mosaico de cultivos. C. Viñedo. D. Cítricos. E. Olivar.

Paisajes agrarios del agua: Se estructuran, históricamente, tanto a lo largo del río Segura y sus afluentes,
como en arroyos de montaña, fuentes y manantiales. Más recientemente han aparecido los nuevos regadíos
ligados a la explotación de las aguas subterráneas y al trasvase Tajo-Segura. Los cultivos tradicionales se localizan
sobre un sistema de terrazas fluviales y llanos de inundación. Los nuevos regadíos se extienden en la periferia
de las huertas tradicionales o sobre antiguos secanos. Las terrazas que siguen el curso del río presentan caracteres
genéticos diferentes, dada la diversidad de origen y evolución (López Bermúdez et al. 1986). Según la ocupación
del suelo se puede distinguir entre:
1
Cultivos herbáceos (Fig. 65A).
2
Mosaico de cultivos (Fig. 65B).
3
Viñedo (Fig. 65C).
4
Frutales.
5
Cítricos (Fig. 65D).
6
Olivar (Fig. 65E),
7
Mosaico de cultivos permanentes.
8
Invernaderos.
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Figura 66. Paisaje de secano. A Mosaico de cultivos. B. Olivar. C. Mosaico de cultivos permanentes. D. Vid. Fuente: Alonso Torrente C.
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Paisajes agrarios de secano: Ocupan las superficies cultivadas sin riego permanente. El principal destino
de los secanos fue su utilización como pasto para la ganadería local y trashumante. Los cultivos se extienden
ampliamente en piedemontes y laderas más o menos inclinadas, a menudo aterrazadas, para aprovechar
las aguas pluviales que fluyen por laderas y cañadas. Las terrazas a menudo se reforzaban por medio de
muros de piedra o mampostería y/o se dotaban de sangradores o aliviaderas por los que pasaba el agua
de unos bancales a otros. Ligados al secano se encuentra también el aprovechamiento del agua de las
avenidas que se canaliza por las ramblas o riegos por boquera. De acuerdo con la ocupación del suelo
podemos distinguir entre:
9
Tierra labor (cereales).
10
Mosaico de cultivos (Fig. 66A).
11
Frutales.
12
Cultivos con vegetación natural.
13
Olivar (Fig. 66B).
14
Mosaico de cultivos permanentes (Fig. 66C).
15
Viñedo (Fig. 66D).

Factores edafoclimáticos e hidrológicos
1. Suelo
En la zona de estudio, de acuerdo con el
mapa de suelos de la Región de Murcia (Fig.
67), los suelos calcáreos son los mejor representados en sus diferentes tipos, entre los que
destacamos los litosoles, cambisoles (eútricos
y petrocálcicos) y regosoles cálcicos. Los litosoles
son suelos poco evolucionados sobre calizas y
dolomías en zonas montañosas y de topografía
abrupta, ampliamente representados en el territorio. Su característica más importante es su
constante rejuvenecimiento debido al proceso
de erosión a que está sometido por efecto de
la accidentada topografía donde se sitúan.
Pueden aparecer sin cobertura vegetal o con
Figura 67. Suelos de la Región de Murcia. Fuente: SIGA, Dirección General del Medio
Natural. Región de Murcia.
matorral bajo. Asociados a los litososles, en las
zonas umbrías de las montañas del interior
(Caravaca y Moratalla), se desarrollan rendsinas en lugares en los que hay calizas, margas y margocalizas
que presentan una densa cobertura vegetal. Son suelos con características físicas y químicas muy favorables,
con gran estabilidad estructural, elevada capacidad de retención de agua y buena incorporación de materia
orgánica a la fracción mineral, siendo su limitación más importante el escaso espesor del perfil.
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Los cambisoles eútricos se extienden, principalmente, en los altiplanos de Caravaca y Moratalla, sobre
materiales de naturaleza aluvial y aluvio-coluvial, habiendo evolucionado a partir de antiguos fluvisoles
y/o regosoles. Son suelos con un perfil bien definido cuya profundidad media oscila entre los 41-100 cm
y con un contenido de materia orgánica medio bajo. Los cambisoles petrocálcicos son suelos que están
caracterizados por la presencia de un horizonte petrocálcico dentro de los 100 cm desde la superficie.
Se encuentran en contacto con los eútricos, sobre depósitos cuaternarios coluviales muy antiguos.
Constituyen, en muchas ocasiones, conos de deyección en la base de los relieves calizos, que forman
superficies de glacis.
Los regosoles calcáricos están ampliamente representados en la cuenca del río Mula y en las cuencas
medias y bajas de los ríos Alhárabe, Argos y Quípar. Son suelos poco desarrollados, asentados sobre calizas,
con contenidos en carbonato cálcico que ronda el 50% y muy bajos en materia orgánica. Proceden,
principalmente, de margas neógenas, cretácicas y triásicas, muy frecuentes en el territorio. La fina textura
de estos materiales hace que los suelos tengan una escasa permeabilidad, lo que condiciona una elevada
escorrentía superficial tras las lluvias torrenciales que caracterizan a la región, provocando importantes
procesos erosivos que impiden su evolución. Su uso general es para agricultura de secano, forestal o
terrenos marginales. En contacto con los regosoles se desarrollan, de forma más puntual en el territorio,
los xerosoles cálcicos. Son suelos característicos de zonas áridas y semiáridas con baja susceptibilidad a
la erosión. Están constituidos por materiales finos de drenaje moderado y relieve variable. Presentan muy
buenas aptitudes agrícolas, por lo que están frecuentemente dedicados a cultivos de regadío, siendo la
mayor limitación de estos suelos el contenido en carbonatos que puede originar efectos de clorosis férrica
y fijación de fósforo (Ortiz Silla 2007). Este tipo de suelos cubre grandes superficies en otros puntos de
la región como el Campo de Cartagena o el Valle de Guadalentín.
Los fluvisoles calcáricos son suelos profundos, muy fértiles, con un contenido cálcico entre el 20% y
el 50%. Se han formado a partir de depósitos aluviales y coluviales recientes, que presentan un escaso
grado de evolución. Se encuentran situados en las llanuras aluviales o fondos de valles relacionados con
los ríos y arroyos que discurren por la zona de estudio, así como en los cauces hidrográficos o áreas muy
próximas de los numerosos barrancos, ramblas y cañadas. Son suelos altamente productivos utilizados
tradicionalmente como zonas de huerta y frutales. Se trata de suelos de singular importancia para la
economía de la zona, dedicados al cultivo del arroz y diversos productos hortofrutícolas.
Los solonchaks son suelos con alto contenido en sales que aparecen en las zonas halomorfas de los
saladares en algunas depresiones semiendorreicas y en diversas ramblas que atraviesan margas que
contienen yeso y otras sales más solubles. Es frecuente que en periodos de fuerte evaporación, especialmente
en la estación estival, las sales se acumulen en la superficie del suelo, provocando la formación de
eflorescencias blancas y, a veces, una verdadera costra salina. Los suelos salios se caracterizan por presentar
una vegetación halófila y una fauna muy peculiar, teniendo un gran valor ambiental, por lo que se deben
conservar. Por último, mencionar la presencia de los xerosoles gípsicos, muy poco representados en el
territorio, que se han desarrollado a partir de afloramientos de arcillas y margas yesíferas del Trías. Este
tipo de suelos presenta también una vegetación muy particular, con numerosos endemismos.
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Figura 68. Diagramas ombrotérmicos. A. Rogativa. B. Bullas. C. Embalse de Quipar. Fuente: A-C.

2. Clima
El clima es de tipo mediterráneo semiárido, con inviernos templados y veranos calurosos y secos. Las
precipitaciones, próximas a los 350 mm, se concentran en primavera y otoño y se caracterizan por su
irregularidad anual y estacional, así como por su carácter torrencial. La temperatura media anual, para el
conjunto del territorio, se sitúa en torno a 17 ºC. La media de las máximas es del orden de 24 ºC, mientras
que la media de las mínimas es de unos 13 ºC. Estos valores oscilan según las zonas (Fig. 68A-C).
En las áreas montañosas occidentales, que incluye la alta cuenca del Argos y Benamor (Barranda,
Rogativa, Campo de San Juan) el clima es seco-subhúmedo. Las temperaturas medias, están comprendidas
entre 6-15 ºC, las más bajas de toda la región. Los veranos son cortos (dos meses) pero calurosos, mientras
que los inviernos son fríos (4-5 ºC en enero) y largos (más de seis meses). De forma excepcional, las
máximas absolutas llegan a 42 ºC y las mínimas absolutas a –27ºC. Hay unos 60-70 días con riesgo de
heladas. Las precipitaciones superan los 500 mm. La nieve es un fenómeno relativamente frecuente, con
un promedio de 15-20 días en las zonas altas.
En gran parte de las zonas bajas de la Comarca del Noroeste y Sierra Espuña, la temperatura media
anual se mantiene entre 14 y 17 ºC. Las máximas absolutas adquieren valores superiores a los 40 ºC,
mientras que las mínimas absolutas bajan a -10 ºC. Los valores mínimos se registran en las cumbres de
las sierras y en los valles de los ríos, por acumulación de aire frío. Las precipitaciones se sitúan entre 350
y 500 mm. La nieve puede hacer acto de presencia durante varios días del año, aunque desaparece pronto
de las montañas. El número de días de heladas oscila entre 15 y 50.
En la Cuenca de Mula y la Vega Alta del Segura la temperatura media anual se mantiene entre 16 y
18 ºC, con inviernos suaves (media en torno a 10 ºC) y veranos calurosos, alcanzando los 44 ºC de máximas
absolutas. El número de días de heladas anuales puede llegar a 30. Las precipitaciones oscilan entre 300
y 350 mm. El número de meses secos es de 7 a 10, con veranos áridos. La nieve es un fenómeno muy
raro.
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Figura 69. Hidrología superficial. Fuente: CHS.

3. Hidrología superficial
El río Segura, eje principal de la Cuenca Hidrogáfica del Segura, penetra en nuestro territorio a través
del Embalse del Cenajo, y recorre una longitud de 170 km, con una superficie aproximada de 6.928 km2
en la Región de Murcia (Fig. 69). Discurre por las Sierras del Búho, Cubillas y Pajares, al norte, y el límite
fronterizo entre las comunidades autónomas de la Región de Murcia y de Castilla-La Mancha. Al sureste
de las Minas (Albacete), recibe por su margen izquierda al río Mundo. En su trayecto hacia el Sur, recibe
por la derecha los principales ríos con caudales continuos (Alhárabe, Argos, Quípar, Mula y Guadalentín),
pero con un comportamiento hidrológico de carácter torrencial. En la margen izquierda, todos los cauces
son efímeros y torrenciales, aunque con presencia de tramos con caudal continuo o temporal como en
el río Chícamo, Rambla del Judío, Rambla del Moro y Rambla Salada (Belmonte Serrato 2007). Un segundo
tipo de circulación superficial lo constituyen las ramblas que poseen un caudal discontinuo pero nada
desdeñable. Sólo llevan agua, con crecidas súbitas en épocas de lluvia; los lechos de estas ramblas quedan
parcial o totalmente secos prácticamente durante casi todo el año y, ocasionalmente, durante varios años.
Antes de que las cuencas de las principales ramblas fuesen reguladas mediante la construcción de presas,
por ellas circulaban con cierta frecuencia verdaderos ríos o trombas de aguas que producían graves daños
a causa de los desbordamientos y las inundaciones que ocasionaban.
Los mayores aportes hídricos, que determinan la corriente permanente del Segura, son alóctonos y
proceden del extremo occidental de la cuenca, en su cabecera (sierras de Segura, de Taibilla, de Alcaraz
y Calar del Mundo), con precipitaciones del orden de los 800 mm. En nuestro territorio, con precipitaciones
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Figura 70. Hidrología subterránea. A. Principales unidades hidrogeológicas y acuíferos. B. Balance hídrico de los acuíferos 1991. Fuente: Tomás Rodríguez, Atlas Global
de la Región de Murcia.

comprendidas entre 600 y 200 mm y con coeficientes de escorrentía inferiores al 15% (los más bajos de
la Península), sólo recibe aportes permanentes de agua de poca importancia. Para el conjunto de la cuenca,
según el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, se puede estimar una media de unos 350 mm de
precipitación, lo que supone, si tenemos en cuenta la evapotranspiración, unos 645 hm3/año disponibles
para alimentar las escorrentías superficiales.

4. Hidrología subterránea
La complejidad tectónica (fallas y mantos de corrimiento), en el área de estudio (CHS 2007), ha provocado
una gran compartimentalización de las formaciones litológicas permeables y, en consecuencia, la formación
de numerosos acuíferos ligados a diferentes unidades hidrogeológicas (Fig. 70A).
La unidad del prebético en Murcia incluye un sistema de acuíferos que se extieden entre los municipios
de Yecla, Crevillente y Calasparra, con una extensión de 2000 km2. La unidad está formada por materiales
calizos y dolomíticos del Cretácico Superior al Eoceno. Uno de los subsistemas más importantes lo constituye
el Sinclinal de Calasparra. Se trata un área de 113 km2 de superficie permeable aflorante, que presenta
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aportes de 10 hm3/año por lluvias y cauces. No está sobreexplotado debido a que las extracciones son
escasas y la CHS prohíbe la captación por bombeo de aguas subterráneas por su interconexión hidráulica
con el río Segura. Los acuíferos más occidentales (Somogil y Taibilla) presentan relativamente escasas
reservas frente a los importantes recursos, debido a que sus estructuras son predominantemente en
anticlinal y a que la pluviometría es abundante (por eso hay numerosos manantiales); la calidad química
es excelente, y no existen agentes contaminantes.
La unidad del subbético en Murcia constituye la cabecera de los ríos Argos, Quípar y Luchena, con una
superficie permeable total de 1200 km2. Agrupa a numerosos pequeños acuíferos que se emplazan en
potentes formaciones dolomíticas y calizas del jurásico inferior. Destacan, por su extensión los acuíferos
de Revolcadores-Serrata, Gavilán, Bullas, Sierra Espuña, Pericay-Luchena, Baños de Mula y por su grado
de sobreexplotación el de D. Gonzalo-La Umbría. En general presentan escasas reservas pero, al localizarse
en la zona de mayor pluviometría de la región, los recursos son importantes. Además, las demandas son
menores que en otras áreas al estar la agricultura menos industrializada y los núcleos de población
relativamente pequeños. Hay numerosos manantiales, algunos de ellos con caudales de hasta 400 l/s y
la calidad química de sus aguas es excelente, no existiendo, además agentes contaminantes (Rodríguez
Estrella 2007).
Otras dos undidades hidrogeológicas representadas en nuestro territorio de forma más puntual son las
de Cazorla, Segura y Socovos y la de Mula-Fortuna. La primera unidad es un sistema compartido entre
la cuenca del Guadalquivir y Segura, con varios acuíferos que drenan sus aguas, a partir de surgencia y
fuentes, al anticlinal de Socovos, situado entre El Sabinar y Socovos, y el limite provincial. La unidad MulaFortuna se localiza en una depresión situada entre las sierras de Espuña y Crevillente, rellena de margas
miocénicas. La presencia de importantes fallas que comunican los acuíferos, a gran profundidad, con la
superficie ha generado manatiales de agua caliente como los que encontramos en los Baños de Mula o
de Archena.
El incremento de los consumos de agua durante las últimas décadas ha provocado un descenso bastante
generalizado en los niveles piezométricos, tal como se pone de manifiesto en los datos registrados por
el IGME. Esta situación comienza a manifestarse en determinados manantiales, que experimentan una
clara reducción en sus caudales, lo que adquiere especial relevancia desde una perspectiva ecológica. Las
actividades agrarias, y especialmente las fincas de regadío constituyen importantes focos potenciales de
contaminación difusa en la comarca. La situación no es excesivamente problemática, aunque se ha
observado un cierto incremento en las concentraciones de nitratos durante los últimos años.
Los acuíferos más sobreexplotados del territorio son los relacionados con los afluentes de la margen
derecha (Argos, Quípar, Moratalla y Mula), sobre todo Bullas y D. Gonzalo-La Umbría (Fig. 70B).

5. Fuentes
Las fuentes, frecuentes en la zona objeto de estudio y de gran valor ecológico y socioeconómico, se
encuentran a menudo secas o sus caudales son en general reducidos debido a la sobreexplotación a la
que se han visto sometidos los acuíferos que las alimentan. Entre estas destacan las Fuentes de Mula, de
la Puerca, del Puntalito, del Aceniche, del Jabonero, de Burete, del Jabonero o del Padre Pecador.
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Figura 71. Mamíferos. A. Cabra montés. B. Arrui. C. Gato Montés. D. Murciélago. E. Nutria. Fuente: J. Séiquer A, B; Alonso Torrente C; www.regmurcia.com

Fauna
La presencia de diferentes ecosistemas en el territorio como zonas áridas y esteparias, grandes masas
forestales, cumbres, cultivos, pastizales, ríos y humedales favorece el desarrollo de una fauna muy diversa
que se comenta a continuación en base a los grandes grupos faunísticos.

1. Mamíferos
Entre los grandes mamíferos destacamos la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica, (Fig. 71A) que
vive en cotas altas de las sierras más occidentales de Murcia . El muflón del atlas o arrui (Ammotragus
lervia, (Fig. 71B) se extiende por Sierra Espuña y sierras colindantes tales como Cambrón, Burete, Ricote
e incluso por las sierras de Moratalla. El jabalí (Sus scrofa) es uno de los mamíferos de mayor tamaño que
más se ha expandido en nuestra zona en las últimas décadas, causando destrozos en cultivos próximos
a las sierras.

124

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

En las formaciones forestales y en matorrales, además de las especies anteriores, se puede encontrar
el gato montés (Felis sylvestris, (Fig. 71C) solitario y nocturno, la gineta (Genetta genetta) de larga cola
anillada, el tejón (Meles meles), el zorro común (Vulpes vulpes), el lirón careto (Elyomis quercinus), la
garduña (Martes foina), la ardilla (Sciurus vulgaris), el ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus) y dos de las
especies cinegéticas más importantes, el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis).
Los medios antropizados (cortijos, casas de labor, cultivos, etc.) están colonizados por la rata común
(Rattus novergicus), el ratón casero (Mus musculus), así como por el erizo (Erinaceus europeus), la musarañita
(Suncus etruscus), la comadreja (Mustela nivalis) y el topillo común (Pitymys duodecimcostatus). Las cuevas,
agujeros rocosos y cortijos abandonados están habitados por numerosos murciélagos (Rhinolophus
ferrumequinum, R. mehelyi, Myotis myotis, (Fig. 71D).
Entre los mamíferos que viven en los bosques de ribera, sobre todo en la cuenca alta del Segura,
destacamos la nutria (Lutra lutra, (Fig. 71E), el turón (Mustela putorius), la musaraña (Crocidura rusela) y
la rata de agua (Arvicola amphibius).

2. Aves
El grupo faunístico mejor representado es el de las aves. Entre las numerosas especies de rapaces (Fig.
72A-E) destacamos el águila real (Aquila chrysaetos) que habita en las sierras altas y anida en grandes
paredes rocosas; se alimenta de conejos, lagartos, perdices y pequeños mamíferos. En pinares y lugares
antropizados se encuentra el águila calzada (Hieraetus pennatus) que se nutre de palomas y pequeños
mamíferos. El águila culebrera (Circaetus gallicus) es abundante en las sierras del interior; como su nombre
indica se alimenta principalmente de culebras y lagartos. El ratonero común (Buteo buteo) prefiere las
sierras del sur y es fácil encontrarlo en espacios abiertos, oteando posado en algún poste de luz. El águila
perdicera (Hieraetus fasciatus) es probablemente la más amenazada en la Región de Murcia. En las altas
cumbres de las sierras del Noroeste se localizan grupos de buitre leonado (Gyps fulvus).
Hay rapaces más pequeñas como el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), que es la rapaz más abundante
de toda la Región; anida en una gran variedad de lugares, como casas de campo, rocas, puentes, ramblas,
etc. Otras especies que podemos observar son el halcón peregrino (Falco peregrinus) que nidifica en
roquedos; el azor (Accipiter gentilis) que anida en pinares apartados y que se desplaza entre el arbolado
con suma agilidad, persiguiendo a sus presas; y el gavilán (Accipiter nisus) que es un hábil cazador en
cultivos y espacios abiertos. Menos frecuentes son los aguiluchos (Circus aeruginosus, C. palidus), el
cernícalo primilla (Falco naumanni) y el alcotán (Falco subbuteo).
Una de las rapaces nocturnas más interesante de nuestra zona es el búho real (Bubo bubo) que anida
en paredes rocosas de monte bajo y se alimenta de conejos y pequeños mamíferos. En zonas forestales
se localiza el búho chico (Asio otus) y el cárabo común (Strix aluco), donde se alimentan de pequeños
roedores, aves e insectos. Muy ligado a zonas agrícolas y rurales se presenta la lechuza común (Tyto alba),
inconfundible por su color blanquecino en pecho y alas. Otras especies fáciles de observar son el autillo
(Otus scops) y el mochuelo común (Athene noctua).
Los bosques y matorrales son también hábitats de una gran diversidad de pequeñas aves como el
agateador común (Certhia brachydactyla), el cuco (Cuculus canorus), el pico picapinos (Dendrocopos
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Figura 72. Aves I. A. Búho real. B. Búho chico. C. Águila perdicera. D. Águila real. E. Buitre leonado.
Fuente: J. Séiquer A, C, E; Fernando Cámara /CENEAM-MMA B; www.regmurcia.com D.
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Figura 73. Aves II. A. Pito real. B. Oropéndola. C. Chotacabras. D. Piquituerto. E. Chova piquirroja. F. Roquero solitario. G. Alcaudón real. Fuente: J. Séiquer A, C; F, G; Antonio
Camoyán/CENEAM-MMA B; Vicente Hernández Gil D; JM Castro Martín/CENEAM-MMA E.

major), el pito real o pájaro carpintero (Picus viridis, Fig. 73A), el carbonero común (Parus major), el herrerillo
capuchino (Parus cristatus), el zorzal charlo (Turdus viscivorus), la oropéndola (Oriolus oriolus, Fig. 73B),
el chochín (Troglodytes troglodytes), el chotacabras (Caprimulgus ruficollis, Fig. 73C), etc. Una de las
especies más características de los pinares es el piquituerto (Loxia curvirostra, Fig. 73D), un pájaro fácil
de identificar por tener las mandíbulas del pico cruzadas y por alimentarse de piñones.
En los roquedos, junto a las rapaces comentadas anidan, entre otras especies, chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax, Fig. 73E), grajilla (Corvus monedula), cuervo (Corvus corax), vencejo real (Apus melba), collalba
negra (Oenanthe leucura) y roquero solitario (Monticola solitarius, Fig. 73F).
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En los cultivos de cereales, como el Campo de Cagitán (Mula) y los Llanos de Tornajuelo y las Aguzaderas
(Caravaca) es importante la presencia de la calandria (Melanocorypha calandra) y la terrera común
(Calandrella cinerea). Otras especies interesantes son las ortegas (Pterocles orientalis) y los sisones (Tetrax
tetrax), que forman grandes bandos durante la estación invernal para disgregarse durante la época de
reproducción. Además, son frecuentes el alcaraván (Burhinus oedicnemus), la collalba rubia (Oenanthe
hispanica), la cogujada (Galerida cristata) y diversos fringílidos.
El Llano de las Cabras (Aledo), situado en la base de Sierra Espuña, es un área esteparia catalogada
como Zona de Especial Interés para la Conservación de las Aves (ZEPA), debido a la presencia de una
comunidad ornítica dominada por la terrera marismeña (Calandrella rufescens) y enriquecida por la presencia
de la alondra de Dupont (Chersophilus duponti), una especie propia de ambientes desérticos y muy escasa
en España.
En los cultivos arbóreos de secano destacan, por el vistoso colorido de su plumaje, el abejaruco (Merops
apiaster) y la carraca o azulejo (Coracias garrulus). Ambas especies utilizan las terrazas existentes en los
cultivos y los márgenes de ramblas para construir su nido, un estrecho y largo túnel con una cámara al
fondo. Otras especies frecuentes son los alcaudones (Lanius excubitor, L. senador, Fig. 73G), llamados
también cagaestacas por pasar largos periodos encima de postes y lugares elevados oteando a sus presas:
lagartijas y escarabajos. Entre la variedad de córvidos destaca la urraca (Pica pica) inconfundible por el
color blanco y negro de su larga cola.
Las huertas y regadíos están colonizados por el gorrión común (Passer domesticus), que llega a constituir
auténticas plagas produciendo graves daños a los cultivos. Algunas especies típicas de formaciones
forestales se han adaptado muy bien a este medio como el verdecillo (Serinus serinus), el verderón común
(Carduelis chloris) y la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala).
Entre las aves asociadas a ríos destacamos el mirlo acuático (Cinclus cinclus) observado en las cuencas
altas del Noroeste; el martín pescador (Alcedo atthis, Fig. 74A) inconfundible por su plumaje de vivos
colores y su largo pico; la lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) de pecho amarillento y larga cola; y la
polla de agua (Gallinula chloropus) de pico parcialmente rojo.
En algunos embalses, como el de Quípar, destacan las poblaciones de zampullín chico (Tachybaptus
ruficollis) y de garza real (Ardea cinerea, Fig. 74B). En el Cenajo se ha visto cormorán grande (Phalacrocorax
carbo) un ave marina de color negro. En casi todos los embalses se puede observar ánade real (Anas
platyrhynchos, Fig. 74C), a menudo volando en parejas, y focha (Fulica atra, Fig. 74E) de plumaje negro
y con pico y escudete frontal blanco.
Otras aves acuáticas más o menos frecuentes son somormujo lavanco (Podiceps cristatus), patos tanto
nadadores (Anas clypeata, A. crecca) como buceadores (Aythya ferina), andarríos (Triga ochropus, Fig.
74D), garcetas (Egretta garzetta), garcillas (Bubulcus ibis), rascones (Rallus aquaticus), polluelas (Porzana
pusilla, P. porzana) y chorlitejos (Charadrius dubius).
Asociadas a cortijos y núcleos rurales encontramos golondrinas (Hirundo rustica, H. daurica), aviones
(Delichon urbica), gorriones (Passer) y, en invierno, estorninos negros (Sturnus unicolor) y pintos (Sturnus
vulgaris). Las aves cinegéticas están básicamente representadas por la perdiz roja (Alectoris rufa), la codorniz
(Coturnix coturnix), la paloma torcaz (Columba palumbus) y la tórtola común (Streptopelia turtur).
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Figura 74. Aves III. A. Martín pescador. B. Garza real. C. Ánade real D. Andarríos. E. Focha común. F. Cigüeñuela. Fuente: Carlos Valdecantos/CENEAM-MMA A; J. Séiquer B; Fernándo
Cámara/CENEAM-MMA C; Alonso Torrente D, E, F.
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3. Reptiles
Los reptiles son frecuentes en zonas de roquedos y pedrizas, donde abunda la lagartija ibérica (Podarcis
hispanica) y la culebrilla ciega (Blanus cinereus). En las zonas de matorrales densos se refugian algunas
especies como la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la culebra de escalera (Elaphe scalaris, Fig.
75A) y la meridional (Coronella girondica). En los matorrales bajos, soleados y de ambientes rocosos, se
encuentra la víbora hocicuda (Vipera latasti), de unos 50 cm y mordedura peligrosa.
En zonas esteparias y secas abunda el lagarto ocelado (Lacerta lepida), llamado así por los círculos azules
(ocelos) que presenta en los costados. La culebra bastarda (Mampolon monspessulanus, Fig. 75B) se
encuentra también en los paisajes de secano; su tamaño sobrepasa en ocasiones los 2 m de longitud y
es agresiva cuando se le molesta, aunque su mordedura es inofensiva.
Los reptiles más típicos de lugares habitados son las salamanquesas (Tarentola mauritanica, Hemidactylus
turcicus) muy conocidas por cazar junto a la luz; pueden trepar por los sitios más insospechados debido
a unas finas almohadillas en sus patas. La culebra de herradura (Coluber hippocrepis) a menudo se acerca
a caseríos y carreteras, donde suele ser atropellada.
Asociados al medio acuático se encuentran culebras de agua (Natrix maura y N. natrix) y galápagos
leprosos (Mauremys caspita, Fig. 75C), llamados así por descamárseles el caparazón al instalarse algas en
él.

4. Anfibios
El grupo de los anfibios se encuentra representado por diversas especies como la rana común (Rana
perezi), muy ligada al medio acuático donde permanece inmersa buena parte de su vida. El sapo corredor
(Bufo calamita, Fig. 75D) es de los más típicos en zonas áridas y subáridas de la mayor parte de los
humedales. El sapo de espuelas (Pelobates cultripes) es un habitante habitual de charcas y balsas de los
secanos, donde acude a reproducirse junto a otros anfibios. El sapo partero (Alytes obstetricans, Fig. 75E)
ocupa una gran variedad de medios; a diferencia de otros anfibios, la puesta la realiza en tierra y el macho
queda al cuidado de los huevos llevándolos cada noche a remojarlos para evitar su desecación.
Como especies más significativas, por estar catalogadas en nuestra región como en peligro de extinción,
destacamos la salamandra común (Salamandra salamandra, Fig. 75F) con un área restringida a ambientes
húmedos de montaña, por encima de 1000 m, y el gallipato (Pleurodeles waltl) localizado de forma puntual
en cursos de agua permanente y en aguas estancadas de balsas o pozas. El sapillo moteado (Pelodytes
punctatus) es una especie escasa, ligada a hábitats terrestres con cierto grado de humedad, sólo acude
al agua para reproducirse.
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Figura 75. Reptiles y anfibios. A. Culebra de escalera. B. Culebra bastarda, con sapo en ingestión. C. Galápago leproso. D. Sapo corredor. D. Sapo partero. F. Salamandra común.
Fuente: J. Séiquer A, D; Mánolo Águila B; Vicente Hernández Gil C, E; Alonso Torrente F.
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Espacios naturales protegidos
El Territorio Tierra de Íberos cuenta con una
red de 21 espacios naturales protegidos incluidos
en la Red Natura 2000 de los cuales 14 son Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC, Tabla 3, Fig.
76A) y 7 son Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA, Tabla 4, Fig. 76B). Además, hay
4 espacios protegidos por la legislación regional
(Tabla 5), cuya área queda englobada dentro de
los LIC. La superficie designada como LIC es de
69.322 has, lo que representa un 41,5% de los
LIC de la Región de Murcia. La superficie territorial
designada como ZEPA es de 116.735 has, un
56,9% del total regional. En la descripción de las
rutas de interés ecoagroturístico se mencionan
algunos de los rasgos más relevantes de los espacios
naturales protegidos.

Organización humana del espacio
1. Rasgos generales del territorio
El territorio Tierra de Íberos incluye 10 municipios
en su totalidad, a los que hay que añadir una parte
del los municipios de Lorca, Alhama y Totana. En
este conjunto, solo cuatro municipios superan los
10.000 habitantes y uno los 20.000 habitantes.
Son numerosos los pequeños núcleos de población,
que configuran un amplio abanico de pequeñas
y medianas localidades. La superficie municipal
es bastante dispar, comprendida entre los 954,8
Figura 76. Red Natura en la Región de Murcia. A. LICs. B. ZEPAs. Fuente: SIGA, Dirección
General del Medio Natural. Región de Murcia.
km2 de Moratalla hasta los 17 km2 de Albudeite.
En la Tabla 6 se recogen las variables de superficie,
población y densidad de población a nivel municipal.
De acuerdo con la delimitación de territorios diferenciados por el grado de ruralidad mencionada por
Sancho et al. (2008), y recogidas en la ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, las
poblaciones situadas por debajo de 30.000 habitantes y con densidades inferiores a 100 habitantes por
km2 integran el medio rural. Por encima de estos límites no situamos en el medio urbano. Los municipios
de menos de 5.000 habitantes están en el umbral de la ruralidad más vulnerable. Según esta delimitación
Pliego y Bullas tienen la consideración de municipios urbanos (Tabla 7). El resto de municipios integraría
el medio rural, situándose Aledo, Albudeite, Campos del Río, Pliego y las zonas incluidas de Totana y
Alhama entre los municipios con menos de 5.000 habitantes.
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Tabla 3. Lugares de Interés comunitario.Fuente: Integral (2009)

Denominación

Superficie (has)

1.Revolcadores

3.561,29

2.Rambla de la Rogativa
3.Sierra de Villafuerte

315

Figura

Denominación

Superficie (has)

Parque Regional

Sierra Espuña

Reserva Natural

Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa

Paisaje

Barranco de Gebas

Espacio Natural

Cañón de los Almadenes

17.804
109

6.558,56

4.Sierra de la Muela

10.839,24

5.Sierras y Vega Alta del Segura y Río Benamor

10.699,03

6.Sierra del Gavilán

3.560,77

7.Cuerda de la Serrata

1.162,57

8.Casa Alta - Salinas

3.742,21

9.Sierra de Lavia

2.153,23

10.Río Quipar

654,49

11.Río Mula y Pliego

455,70

12.Sierra Espuña

Tabla 5. Otras figuras de protección. Fuente: Integral (2009)

1.875

17.804,49

13.Lomas del Buitre y Río Luchena

4.151,64

14.Sierra del Gigante

3.663,60

Tabla 4. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Fuente: Integral (2009)

Denominación

Declaración

Superficie (has)

1. Sierra de Mojantes

19/02/01

1.483

Buitre leonado

2. Sierra de Moratalla

08/05/01

21.513

Halcón peregrino
Búho real
Chova piquirroja

3. Sierra del Molino, Embalse de Quipar y Llanos del Cagitán

08/05/01

28.076

Búho real
Chova piquirroja
Cigueñela
Alcaraván

4. Sierras de Burete, Lavia y Cambrón

08/05/01

21.482

Aguila culebrera
Aguila calzada
Búho real
Chova piquirroja

5. Parque regional de Sierra Espuña

30/09/98

17.804

Aguila real
Búho real

6. Sierra de las Cabras

08/05/01

987

Alondra de Dupont

7. Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Rio Luchena
y Sierra de la Torrecilla

08/05/01

25.390

Búho real
Culebrera europea
Halcón peregrino
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Tabla 6. Superficie, población y densidad de población. Fuente: Anuario Estadístico de la Región de Murcia 2006. CARM.

Albudeite
Aledo
Bullas
Calasparra
Campos de Río
Caravaca
Cehegín
Moratalla
Mula
Pliego
Pedanías de Lorca
Alhama (zona incluida)
Totana (zona incluida)
Zona
Región Murcia
% Zona / Región

Superficie
Km2

Habitantes 2006

Densidad
Hab/Km2

17,0
49,7
82,2
185,5
47,3
858,8
299,3
954,8
634,1
29,4
937,0
40,7
97,0

1.402
1.045
11.852
9.969
2.132
25.257
15.553
8.414
16.283
3.713
4.929
657
1.551

82,5
21,0
144,2
53,7
45,1
29,4
52,0
8,8
25,7
126,3
5,3
16,14
16,0

4.232,8
11.314,0
37,4

102.757
1.370.306
7,5

24,3
121,12

Tabla 7. Clasificación de municipios en relación a su densidad de población. Fuente: Integral (2009)

Densidad hab/km2

Grupos

Municipios

< 20

Zonas despobladas con problemas de mantenimiento de hábitat humano

20-39,5

Zonas con riesgo grave de despoblamiento

39,5-89

Zona rural con densidad por debajo del promedio nacional

>120

Zonas no rurales
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Densidad hab/km2

Pedanías de Lorca
Moratalla
Totana-S. Espuña
Alhama-S. Espuña

5,3
8,8
16,0
16,1

Aledo
Zona
Mula
Caravaca

21,0
24,4
25,7
29,4

Campos del Río
Cehegin
Calasparra
Albudeite

45,1
52,0
53,7
82,5

Pliego
Bullas

126,3
144,2
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En cuanto a la distribución de los usos del suelo (Tablas 8, 9), el número de hectáreas dedicadas a tierras
de cultivo en 2006 en todo el territorio era de 183.017, correspondiendo al 30,50% de la superficie global
de la Región de Murcia dedicada a tal fin. De dichas hectáreas, 159.330 eran de secano (87,05%) y
solamente 23.687 has. eran de regadío (12,95%). Estos datos ponen de manifiesto la importancia que
el sector agrícola de secano tiene en el Paisaje Cultural Tierra de Íberos, junto a una importante superficie
de terreno forestal, el cual constituye el 40% del territorio de la zona y el 61,39% del total de este tipo
de uso en el conjunto de la Región de Murcia.
En la tabla 10 se presentan datos relativos a la superficie desfavorecida correspondiente a alta montaña,
despoblamiento y limitaciones específicas. Las zonas desfavorecidas por zona de montaña están incluidas
dentro de zonas con superficie mayoritaria de terreno forestal y en secano. En nuestro caso se corresponde
con los municipios de Caravaca, Moratalla y la parte norte de las Pedanías de Lorca. En total representan
190.730 has, la totalidad de la correspondiente a la Región de Murcia. Las zonas desfavorecidas por
despoblamiento coinciden igualmente con municipios con superficie mayoritaria en terreno forestal y
secano. Se incluiría en este caso los municipios de Albudeite, Campos del Río, Mula, Pliego, Bullas y
Cehegín. Ahora la superficie afectada es de 110.930 has correspondientes al 36,16% del total regional
contemplada en este caso. No existe ningún territorio incluido como zona desfavorecida por limitación
específica de sequía, ya que coinciden con las zonas de Campo de Cartagena regadas con el agua del
trasvase Tajo-Segura. En términos globales, el total de la superficie de los municipios declarados como
zona desfavorecida asciende a 301.660 has, lo que supone el 71,3% del total del territorio.

Tabla 8. Distribución General de la Tierra (has) 2006. Fuente: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. CARM.

Secano

Tierras de cultivo
Regadío

Total

Prados y
Pastizales

Terreno
Forestal

Superficie
Improduc.

Albudeite
Aledo
Bullas
Calasparra
Campos del Río
Caravaca
Cehegín
Moratalla
Mula
Pliego
Pedanías de Lorca
Alhama (zona incluida)
Totana (zona incluida)

723
1.002
4.334
3.544
1.726
36.649
6.020
25.185
29.908
524
48.084
395
1.226

423
808
710
2.888
616
5.939
3.685
2.952
3.423
801
1.315
29
98

1.146
1.810
2.054
6.432
2.342
42.588
9.705
28.137
33.331
1.325
49.399
424
1.324

11
200
556
44
88
1.800
96
904
1.090
0
0
0
0

103
1.918
1.911
4.172
771
32.534
14.480
40.815
22.250
1.177
39.387
2.208
6.946

442
1.046
696
7.842
1.528
8.954
5.649
25.626
6.735
441
4.914
438
1.430

Zona
Región Murcia
%Zona/Región

159.330
409.373
38,92

23.687
190.775
12,42

183.017
600.148
30,50

4.789
17.339
27,62

169.672
276.406
61,39

65.741
237.845
27,64
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Tabla 9. % de superficie municipal en regadío, secano y terreno forestal. Fuente: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. CARM.

Secano

Tierras de cultivo
Regadío

Total

Prados y
Pastizales

Terreno
Forestal

Superficie
Improduc.

Albudeite
Aledo
Bullas
Calasparra
Campos del Río
Caravaca
Cehegín
Moratalla
Mula
Pliego
Pedanías de Lorca
Alhama (zona incluida)
Totana (zona incluida)

42,48
20,14
52,87
19,17
36,50
42,68
20,11
26,38
47,17
17,80
51,32
9,71
12,64

24,85
16,24
8,64
15,62
13,03
6,92
12,31
3,09
5,40
27,22
1,40
0,71
1,01

67,33
36,39
61,51
34,79
49,52
49,59
32,43
29,47
52,57
45,02
52,72
10,42
13,65

0,65
4,02
6,77
0,24
1,86
2,10
0,32
0,95
1,72
0,00
0,00
0,00
0,00

6,05
38,56
23,26
22,56
16,30
37,88
48,38
42,75
35,09
39,99
42,04
78,82
71,61

25,97
21,03
8,47
42,41
32,31
10,43
18,87
26,84
10,62
14,98
5,24
10,76
14,74

Zona
Región Murcia

37,65
36,55

5,60
16,95

43,24
53,50

1,13
1,50

40,09
24,30

15,53
20,70

Tabla 10. Superficie desfavorecida (has). Fuente: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. CARM.

Alta montaña

Albudeite
Aledo
Bullas
Calasparra
Campos del Río
Caravaca
Cehegín
Moratalla
Mula
Pliego
Pedanías Lorca
Alhama (zona incluida)
Totana (zona incluida)
Zona
Región Murcia
% Zona / Región

Despoblamiento

Limitaciones
específicas

Total superficie
desfavorecida

% S/total
superficie

1.700

1.700

8.220

8.220

4.730

4.730
85.880
29.930
95.480
63.410
2.940
9.370

100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10,00
0,00
0,00

85.880
29.930
95.480
63.410
2.940
9.370

190.730
190.730
100,00

110.930
306.810
36,16
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0
36.350
0,00

301.660
533.890
56,50

71,27
47,17
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2. Población y hábitat humano
En términos generales, en la zona ha aumentado la población y se espera un ligero aumento de sus
habitantes en un futuro próximo. El aumento, entre 1970 y 2007 es de un 38%, y de un 87% respecto
a lo esperado para 2014. Estos índices son (mayores, similares) en relación al total regional (Tabla 11).
No obstante, si excluimos del análisis a Alhama, Totana y Lorca, cuya población principal no se encuentra
dentro de la zona de estudio, la relación es de 18%, para 2007 y 41% para 2014, lejos de los datos
regionales. Los tres municipios mencionados, situados en el Valle de Guadalentín son las áreas de mayor
crecimiento demográfico desde 1970 a la actualidad. Además se espera un crecimiento muy superior en
los próximos años. Esta dinámica poblacional se debe, en gran parte, al crecimiento de la población
inmigrante para el sector agrario industrializado. Dentro de los municipios que incluyen todo su término
en Tierra de Íberos, Caravaca es el que mayor crecimiento ha experimentado, y el que mejores perspectivas
presenta, seguido de Cehegín. Ambos municipios sin embargo, fueron los que mayor población perdieron
en el periodo de 1930 a 1970, coincidiendo con la contienda nacional y la postguerra.
En el extremo opuesto, nos encontramos a Aledo que, desde el inicio de la Época Contemporánea, ha
presentado un ligero descenso, excepto en 1930. Albudeite y Moratalla presentan también una tendencia
al descenso poblacional, pero después de un periodo de crecimiento que, en el caso de Albudeite, llegó
hasta 1970 y en el de Morralla hasta 1930. Este último municipio es el de mayor regresión demográfica,
al pasar de una población de 13.815 habitantes en 1930, a 8.379 en 2007, tendencia que los indicadores
apuntan a que se mantendrá en el futuro. Las razones de esta evolución reciente del comportamiento
poblacional hay que buscarlas en las condiciones económicas, y en general, de vida a las que se han tenido
que enfrentar sus habitantes, que han provocado la salida, vía emigración, de gran parte de éstos. En el
resto de municipios se ha mantenido una tendencia normal ascendente, excepto en Pliego, que presenta
ligeras oscilaciones.
Tabla 11. Evolución de la población desde la Época Contemporánea(1). Fuente. Martínez Carrión (2006) años 1797 y 1857; INE resto de años.
(1)
Alhama, Lorca y Totana incluyen la población total, no sólo la incluida en Tierra de Íberos.
(2)
Incluye Campos del Río

1797

1860

1900

1930

1970

2007

2014

936
1.580
4.028
3.420
2.948

1.339
973
8.410
7.704
6.428
1.517
15.804
11.523
69.910
12.816
12.733
2.913
13.714

1.640
1.233
10.042
9.182
8.673
1.942
21.560
15.258
61.392
13.815
13.088
2.535
13.842

1.701
1.067
11.600
9.132
8.357
2.021
18.782
12.722
60.286
10.664
14.122
3.528
16.300

1.413
1.046
18.996
12.020
10.282
2.182
25.688
15.798
89.606
8.379
16.570
3.864
28.742

1.030
1.089
40.709
13.295
11.018
4.197
34.581
19.504
124.946
7.418
18.805
4.894
36.722

165.784
581.455

174.202
651.979

170.282
832.047

234.586
1.392.117

318.208
1.824.509

Albudeite
Aledo
Alhama
Bullas
Calasparra
Camp. Río
Caravaca
Cehegín
Lorca
Moratalla
Mula
Pliego
Totana

9.956
7.060
41.096
7.616
8.612(2)
3.100
10.020

1.253
1.541
5.571
5.279
3,797
1.214
14.359
8.890
48.158
10.467
9.764
2.823
8.851

Total área estudio
Total Regional

100.372
335.790

118.174
382.812
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El análisis de la población por grandes grupos de edades (Tabla 12) nos muestra como la población es
comparativamente más vieja que la media regional. La mayor de estas diferencias se registra en el grupo
de personas mayores a 64 años. Si en el conjunto de la Región este colectivo representa 14,01% del total,
en la zona analizada el porcentaje se eleva hasta el 18,08%. Las diferencias más acusadas se encuentran
en Moratalla, Pliego y las Pedanías de Lorca, con más del 21% de la población mayor de 64 años.
Por otro lado, la estructura de la población se puede definir en base a una serie de índices (índices de
dependencia) que se resumen a continuación:

Juvenil = población menor de 20 años/población entre 20 y 64 años x 100
Anciana = población mayor de 64 años/población entre 20 y 64 años x 100
Total= población menor de 20 años + población mayor de 64 años/población entre 20 y 64 años x 100
De esta manera, el índice de dependencia total que pone de manifiesto la relación existente entre la
población potencialmente activa y la que por razón de edad no ha llegado a serlo o la ha sobrepasado,
tiene para la zona un valor de 68,10% y para la Región del 59,90%, con una diferencia de 8,2 puntos.
Los municipios con índices de vejez elevados coinciden, en general, con las de mayor tasa de dependencia
El número de personas activas en el territorio, en 1991, ascendía a 31.292, el 8,65% del total regional
(Tabla 13). Según el Censo de Población de 1999, el número de personas activas en el sector agrario era
de 13.264, un 22,44% del total de activos, cantidad que contrasta tanto con la indicada anteriormente
como con el porcentaje que supone la población de la zona sobre la población regional (8,65%). En cuanto
a la población ocupada, en 1991, suponía un total de 26.350 personas, el 8,3% de la regional, siendo
la población parada la que peores resultados proporcionaba, ya que según las cifras del INEM, en 2006,
el paro afectaba a 4.942 personas, el 11,14% de la Región de Murcia, aspecto que agudiza la situación
socioeconómica de la zona considerada.
Tabla 12. Indicadores poblacioneles. Fuente: ECONET. Padrón Municipal de Habitantes de la Región de Murcia 2004 (Integral 2009).

% Pob <
16 años

% Pob 1664 años

% Pob >
64 años

Juvenil

Indices de dependencia
Anciana

Total

Albudeite
Aledo
Bullas
Calasparra
Campos del Río
Caravaca
Cehegín
Moratalla
Mula
Pliego
Pedanías de Lorca
Alhama (zona incluida)
Totana (zona incluida)

22,5
17
23,7
23,1
24,5
23
22,2
20,3
23,9
22,2
15,4
15,1
20,3

59,4
64,4
59,1
58
58,3
58,9
59,7
57,3
60,4
56,7
62,4
67,9
69,7

18
18,7
17,7
18,9
17,2
18,1
18,1
22,4
15,7
21,1
22,2
16,9
10,0

37,9
36,3
39,2
39,7
42
39
37,1
35,4
39,6
39,2
37,7
32,1
43,0

30,4
29
29,9
32,6
29,5
30,8
30,3
39,1
26,1
37,2
39,3
27,0
15,9

68,3
55,3
69,1
72,3
71,5
69,8
67,4
74,5
65,7
76,4
77,0
59,2
58,9

Zona
Región Murcia

20,9
23,4

60,9
62,5

18,08
14,1

37,5
37,4

30,5
22,5

68,1
59,9
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Si analizamos la distribución del empleo por sectores económicos (Tabla 14), comprobamos como casi
una cuarta parte de los ocupados corresponden al sector agrario, muy superior al 13,5% que representa
la media regional para este sector. Además, resulta significativo que en los casos de Aledo, Pliego, Pedanías
de Lorca y Sierra Espuña la proporción de personas que trabaja en la agricultura es superior a la de cualquier
otro sector. Junto con estos municipios, tendríamos que incluir a los de Albudeite y Moratalla con un
porcentaje significativo de ocupados en el sector agrícola (por encima del 30%). En Campos del Río, a
diferencia del resto de municipios, la mayor parte de sus trabajadores se dedican a la industria, siendo
Caravaca (como cabecera de toda la zona analizada) el único municipio con un considerable volumen de
empleo en el sector servicios.
Tabla 13. Fuerza de trabajo. Fuente: Anuario Estadístico de la Región de Murcia, Censo de Población de 1991, CARM. INEM, Ocupados, Censo de Población
1991. ECONET, Paro municipios 2006. Población activa agraria, INE censo agrario 1999 (Integral 2009).

Municipio

Población
activa

Población
ocupada

Población
parada

Población
activa agraria

556
352
3.535
3.009
843
7.394
4.532
2.922
4.897
1.164
1.702
184
202

460
317
3.060
2.599
772
6.166
3.585
2.288
4.223
988
1.542
167
183

96
35
475
410
71
1.228
947
634
674
176
160
17
19

216
270
946
1.137
270
1.652
1.962
1.889
2.988
610
1.114
101
109

31.292
361.739
8,65

26.350
317.384
8,30

4.942
44.3556
11,14

13.264
58.099
22,44

Albudeite
Aledo
Bullas
Calasparra
Campos de Río
Caravaca
Cehegín
Moratalla
Mula
Pliego
Pedanías de Lorca
Alhama (zona incluida)
Totana (zona incluida)
Zona
Región Murcia
% Zona / Región

Tabla 14. Distribución del empleo por sectores económicos. Fuente: Censo de Población de 1991 (Integral 2009).

Municipio

Empleo
agrario

Agricultura

Albudeite
Aledo
Bullas
Calasparra
Campos del Río
Caravaca
Cehegín
Moratalla
Mula
Pliego
Pedanías de Lorca
Alhama (zona incluida)
Totana (zona incluida)

167
185
248
612
119
1.072
658
709
979
329
900
98
107

36,30
58,36
8,10
23,55
15,41
17,39
18,35
30,99
23,18
38,36
58,37
58,68
58,47

37,39
11,36
27,75
24,12
55,44
28,49
30,01
25,26
27,63
20,85
15,56
20,36
6,01

4,78
5,99
34,02
14,35
10,75
8,48
13,97
9,40
15,23
12,65
7,59
7,19
5,46

21,52
24,29
39,13
37,98
18,39
45,64
37,66
34,35
33,96
28,14
18,48
13,77
30,05

Zona
Región Murcia

6.233
42.725

23,65
13,46

27,75
22,49

13,98
11,96

35,11
52,09
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE CULTURAL TIERRA DE ÍBEROS.
UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Los orígenes del paisaje cultural. La prehistoria y protohistoria
La construcción del paisaje cultural, durante gran parte de la historia, ha sido un proceso lento que
ha implicado a numerosas culturas
y civilizaciones desde la prehistoria.
Los primeros homínidos, según las
evidencias halladas en la Cueva
Negra (Caravaca, Fig. 77A), ya estaban establecidos hacia el final del
pleistoceno antiguo, hace más de
500.000 años (M. Walker, La Verdad
24.12.09). Vivían al aire libre, en
cuevas o abrigos, cerca de lagos y
ríos sobre terrazas fluviales, y se
alimentaban de la caza, realizada en
grupos, así como de las frutas silvestres que recogían. Rivera y Obón
de Castro (2004) presenta un listado
de especies silvestres que podrían
formar parte de su dieta, entre los
Figura 77. Paleolítico. A. Cueva Negra (Caravaca). B. Encina. C. Endrino (fruto azul). D. Madroño.
que destacamos olivo silvestre, encina (Fig. 77B), vid, avellanos, endrinos (Prunus spinosa Fig. 77C),
maguillos, acelga silvestre, madroños (Fig. 77D). En estas primeras fases de colonización humana se
produjeron las primeras modificaciones del paisaje. El fuego (conocido ya en esta época) se pudo utilizar
para ampliar las zonas de caza y avistar mejor a las presas. El trabajo de recolección y trasporte de frutos
silvestres a sus refugios contribuyeron a la diseminación de estas especies en las zonas de consumo.
Las sociedades neolíticas, hace 10.000 años, con dominio de la agricultura y ganadería, inician un
proceso de trasformación paisajística. La reducción puntual del bosque, práctica típica de las sociedades
de cazadores-recolectores, fue sustituida por grandes desbroces y deforestaciones. En nuestro territorio
los restos más antiguos de grupos neolíticos se remontan al VI milenio aC (Lomba 2006). La mayoría de
asentamientos se sitúan en cuevas y abrigos (Fig. 78A), aunque poco a poco fueron sustituidos por poblados
al aire libre (Hondo del Cagitán), con cabañas consistentes en suelo de barro apisonado y una cubierta
de ramaje. Estas estructuras irán ganando en envergadura con el tiempo, apareciendo viviendas semiescavadas
en el suelo, acompañadas de silos también bajo tierra. Trigo (Fig. 78B), cebada, ovejas y cabras (Fig. 78C)
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Figura 78. Neolítico. A. Abrigos de Andragulla (Moratalla). B. Trigo. C. Rebaño de ovejas y cabras. D. Habas. E. Guisantes.

constituían la base de su alimentación. También se cultivaban leguminosas como garbanzos, habas (Fig.
78D), lentejas, guijas y guisantes (Fig. 78E). Para las tareas agrícolas fabricaban hachas con las que talar
árboles, y hachitas y azuelas para el trabajo de carpintería. Otros elementos característicos son los dientes
de hoz de silex, utilizados para la siega y los molinos barquiformes para triturar el grano.
El yacimiento neolítico mejor conocido hasta el momento es la Cueva del Calor (Cehegín), situada en
la cara suoriental de la Peña Rubia y próxima a varias cuevas con arte rupestre y enterramientos calcolíticos
(Lomba 2006). En la fase final del Neolítico (Fig. 79A) se puede afirmar que las técnicas agrícolas se han
difundido ya totalmente por las vegas de las cuencas fluviales del Segura, del Quípar, del Mula o del
Guadalentín que, junto a algunos puntos del litoral, son las zonas preferidas por los primeros murcianos
(Vera 2005). Otro yacimiento de gran interés arqueológico, atribuible al calcolítico, tres mil años aC, se
encuentra en el Cerro de las Víboras (1300 m), en las estribaciones de la Sierra de Zacatín, junto a Bajil
(Fig. 79B-C). El complejo está situado en una posición estratégica, pues controla una importantísima vía
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Figura 79. Calcolítico. A. Enterramientos calcolíticos en la Región de Murcia. B. Necrópolis de Bajil. C. Dolmen de Bajil. Fuente: La Verdad de Murcia digital.

de comunicación, ya desde la Prehistoria (y que se sigue usando en la actualidad), que unía el Campo de
San Juan con las tierras manchegas. El poblamiento se extiende a lo largo de una extensa meseta en la
cumbre del cerro. La mayor parte del contorno del cerro está protegido por escarpes rocosos. Su posición
estratégica le permitía dominar la vía de comunicación y las tierras de cultivo próximas al poblado, que
serían una de las bases de su economía. La superficie del poblado debió ser considerable, a tenor del
perímetro de muralla conservado, los restos hallados en superficie y la gran cantidad de materiales
arqueológicos recogidos. Cerca del poblado se encuentra un enterramiento megalítico (Dolmen de Bajil)
de forma rectangular construida con grandes lajas colocadas verticalmente; la techumbre ha desaparecido.
También hay varias manifestaciones pictóricas rupestres, como los Abrigos del Molino.
La cultura neolítica, de hecho, dejó en el territorio numerosos ejemplos del arte rupestre del neolítico,
en un periodo que va desde el VI al II milenio aC. Los hallazgos encontrados pertenecen al arte naturalista
levantino y al arte esquemático. El arte naturalista levantino (Fig. 80A-D), llamado así por su localización
principal en la Península Ibérica, se representa en abrigos rocosos poco profundos, donde entraba la luz
del día. Las figuras humanas femeninas suelen aparecer con una falda, a menudo triangular, y el pecho
desnudo. El hombre aparece sin ropa y, a menudo, con falo. Los animales más representados son cápridos
y cérvidos, aunque hay también caballos y aves. Las figuras humanas y animales suelen formar escenas
(caza, danza, manadas de caballos, etc.). El arte esquemático (Fig. 80E-F) está más extendido por la
Península. Las figuras representadas en un panel no guardan proporción. La caracterización sexual de las
figuras humanas es difícil por el grado de abstracción que presentan. La composición de valor narrativo
y los elementos paisajísticos son escasos en este tipo de arte. Las figuras representadas son de tonalidades
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rojas, raramente negras. Las diferentes
tonalidades no están relacionadas con
el uso de materiales diversos, sino con
impurezas, roca base, iluminación, agua
recibida, etc. En la XXII sesión sobre
Patrimonio de la Humanidad, celebrada
por la UNESCO en Kyoto (Japón) en
diciembre de 1998, fue declarado con
esta categoría el Arte rupestre prehistórico del Levante español, incluidas las
manifestaciones del mismo que se han
descubierto en Tierra de Íberos.
Durante el periodo argárico, en la Edad
del Bronce (1.900-1.300 aC), se produce
un incremento importante de la producción agrícola (trigo, cebada, avena,
acerolo, mirto (Fig. 81A), alcaparras (Fig.
81B) y legumbres) y ganadera. Los pobladores argáricos situados junto a
ramblas comienzan a practicar sencillas
Figura 80. Arte rupestre. A-B. Levantino: A. Andragulla (Moratalla). B. Cañaica del Calar (Moratalla). C-F.
técnicas de riego como el abancalaEsquemático: C. Cañaica del Calar (Moratalla). D. Andragulla (Moratalla). E. Cueva de los Monigotes (Calasparra).
F. Cueva-sima la Serreta (Cieza). Fuente: Alonso Torrente E; www.regmurcia.com F.
miento del terreno, construcción de
terrazas o mediante pequeñas presas
para desviar el agua a los cultivos (riegos de boquera). Lo que le permite el cultivo de plantas más exigentes,
como lino, almez (Fig. 81C), higuera (Fig. 81D), algarrobo, nogal (Fig. 81E) o vid. Además, distintos restos
hacen pensar que hacían acopio de agua durante las estaciones húmedas, en rudimentarios cisternas,
situadas en puntos elevados para consumo humano y animal durante la época estival (Pérez Picazo 1995,
Vera 2005). Entre los restos argáricos se encuentran hoces, tinajas de almacenamiento y molinos de mano
(González Ortiz 1984). Dos yacimientos argáricos a destacar son el Cerro de las Viñas (Fig. 81F) y Las
Covaticas, ambos en Lorca.
El contacto de los pueblos indígenas con el mundo Mediterráneo (fenicios y griegos), durante el primer
milenio antes de nuestra era, condujo al desarrollo de la Cultura Ibérica (siglo VI aC), en gran parte del
territorio, hasta la llegada de la influencia romana. Los asentamientos ibéricos de la zona se basaban en
el aprovechamiento de las aguas y un selectivo urbanismo defensivo. Practicaron una agricultura destinada
al consumo familiar y una economía pastoril y ganadera. Los cultivos que sustentaban el grueso de la
economía comarcal eran el trigo, seguido de la cebada, olivo, vid y almendro, cultivos representativos del
secano mediterráneo (Fig. 82A-D). Otros cultivos fueron higuera, granado, nogal y otros frutales (ciruelo,
manzano, perales). Bóvidos, ovejas, cabras y cerdos (Fig. 82E-F), así como el caballo están bien documentados
en este periodo (González Ortiz 1984). Desde el exterior se introdujeron nuevas técnicas de cultivo (vid,
olivo) y aparatos propicios para la modernización de la agricultura. Así por ejemplo, los fenicios aportaron
el arado y medios de transporte, como carros tirados por animales, según se muestra en una de las
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Figura 81. Periodo Argárico. A. Mirto. B. Alcaparras. C. Almez. D. Higuera. E. Nogal. F. Yacimiento de Cerro de las Viñas (Coy, Lorca). Fuente: www.regmurcia.com F.
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Figura 82. Cultura Ibérica. Sistemas agrarios. A. Cereales. B. Olivo. C. Vid. D. Almendro. E. Granado. F. Bóvidos. G. Cerdos. Fuente: Alonso Torrente A; Integral D.
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formidables esculturas del santuario ibérico del Cigarralejo, en Mula. Este yacimiento, junto al de los
Molinicos (Moratalla), constituye uno de los conjuntos arqueológicos de época ibérica más importantes
de la Región de Murcia (Fig. 83A-C).

La consolidación del paisaje cultural. Roma y el Islam
A partir del siglo II aC la influencia de los colonizadores romanos conduce a la romanización de la cultura
ibérica (mundo ibero-romano). Durante esta época se produce una gran expansión de la agricultura, como
lo demuestra la presencia de numerosas villas (residencias familiares de base agrícola) que se establecieron
en el territorio, hasta el siglo IV dC. Los principales asentamientos se establecen de nuevo alrededor de
los cursos de aguas continentales.
Los romanos realizaron ya labores de saneamiento de la Huerta de Murcia (Vera 2005), e introducen
nuevas técnicas como las ruedas para elevar agua. Además, fueron los primeros en hacer productivas las
denominadas “tierras secas” mediante la construcción de silos: pozos subterráneos que permitían aprovechar
el agua del subsuelo. Se han detectado regadíos de origen romano en diversas ramblas del territorio, en
las que existen conducciones, presas, canales y acueductos, como el acueducto de la rambla Paraíso, que
conducía el agua a la ciudad de Begastri (Cehegín). Durante esta época prolifera en la región el riego con
boqueras. En la estación húmeda almacenaban el agua en cisternas (cubiertas) o piscinas (abiertas),
precedentes de los aljibes y albercas árabes. Nuestro territorio se convirtió así en zona de suministros
agrarios (principalmente cereal, aceite, vid, esparto (Fig. 84A) y ganado). Hay documentada la presencia
de otros cultivos (Fig. 84B-F)): melocotonero, membrillero, manzano enano, acelgas, alcachofas, apio,
berza, lechuga romana, nabos, zanahoria (Rivera y Obon de Castro 2004). Los yacimientos romanos (Fig.
85A-E) más relevantes los encontramos en Caravaca (La Encarnación, Puente Romano), Cehegín (Begastri,
Acueducto Paraiso) y Mula (Cabezo de la Almagra).
La consolidación de los regadíos murcianos se produce, no obstante, en el periodo musulmán. Los
pobladores árabes y bereberes asentados en la Península Ibérica, en el siglo IX, iniciaron una etapa de
especial florecimiento agrícola. Cultivaron las tierras de forma intensiva en áreas reducidas, y aportaron
gran diversidad de soluciones técnicas para el desarrollo de la agricultura en zonas áridas. Sus primeras
obras hidráulicas se establecieron en torno a los ríos Guadalentín y Segura, para almacenar y distribuir la
mayor cantidad de agua. La población se concentraba en pequeñas alquerías o aldeas, en enclaves próximos
a las poblaciones hispano-godas, dependientes de núcleos fortificados, como Caravaca o Moratalla (Fig.
86A-B). A partir del siglo X los asentamientos se extienden por las montañas del Noroeste y Sierra del
Segura. Algunos ejemplos lo constituyen Benamor y Benizar (Fig. 86C-D). En torno a los asentamientos
surgieron multitud de superficies de utilización comunal (montes, bosques, pastos, aguas), exclusivas de
cada aldea y de gran importancia para su subsistencia.
La aportación árabe a la agricultura modificó por completo el paisaje del territorio, tanto en las vegas
de los ríos, como en las laderas montañosas del interior. La introducción de nuevas especies y técnicas
agrícolas fue lenta, pero el resultado final acabó configurando unos paisajes agrarios dominados, muy
probablemente, por la trilogía mediterránea: trigo, olivo y vid, tanto en el secano como en los regadíos.
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Figura 83. Yacimientos arqueológicos ibéricos. A-C. Cigarralejo (Mula). D-E. Molinicos (Moratalla). D. Vista exterior. E. Reconstrucción ideal de una casa. F. Resto construcción. Fuente:
A, F; Integral B, C; Pedro Lillo Carpio (1993) E
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Figura 84. Época romana. Nuevos cultivos. A. Esparto. B. Membrillo. C. Alcachofa. D. Coliflor. E. Lechuga. F. Nabo.
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Figura 85. Yacimientos arqueológicos romanos. A-C. Complejo de la Encarnación. D, Begastri. E. Cerro de la Almagra. F. Acueducto Paraíso. Fuente: B, F.

149

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

Figura 86. Asentamientos árabes. A. Caravaca. B. Moratalla. C. Benamor. D. Benizar.

La abundancia de higueras en los regadíos murcianos, queda atestiguada también por diversos documentos
(Torres Fontes 1971). Entre los nuevos cultivos (Fig. 87A-G, 88A-G) destacamos los cítricos, diversos frutales
(ciruelos, perales, manzanos, albaricoqueros, cerezos) morera, y diversas hortalizas (sandía, melón, pepino,
calabacín, calabaza de agua, berenjena, ajo, cebolla). No obstante, estos cultivos debieron ser escasos, a
consecuencia (entre otros factores) de la reducida población.

La sostenibilidad de los paisajes culturales. De la época feudal a la contemporánea
Entre los siglos XIII y XV, la inestabilidad militar fronteriza entre Murcia y Granada hace que los perímetros
regados se contraigan o abandonen y la población se repliegue hacia el entorno de las villas y ciudades,
acondicionados en torno a fuentes, pozos, qanats y boqueras de origen muy antiguo (Rodríguez Llopís
et al. 2006). De este modo, los antiguos regadíos islámicos se redujeron y se perdió una parte de la
infraestructura hidráulica. Numerosas haciendas alejadas de los núcleos de población se reconvirtieron
hacia la ganadería, mutando el paisaje agrario de secano hacia un gran erial.
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Figura 87. Periodo islámico. Nuevos cultivos leñosos. A. Albaricoquero. B. Ciruelo. C. Manzano. D. Peral. E. Limonero. F. Limero. G. Naranjo.
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Figura 88. Periodo islámico. Nuevos cultivos herbáceos. A. Sandía. B. Melón. C. Calabaza de agua. D. Berenjena. E. Ajo. F. Cebolla. G. Judía de vaca o caupí.
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Los principales cultivos continúan siendo los cereales y la vid, junto a las hortalizas y especies arbóreas
introducidas en épocas anteriores. Las legumbres permanecieron durante el siglo XIV, con una producción
abundante en relación a otros productos. Entre las más corrientes se citan habas, garbanzos y arvejas
(García Díaz 1990). Estas constituían sin duda una de las bases principales de la alimentación humana y
animal durante la Edad Media. Otros cultivos relevantes de esta época en las huertas de Murcia fueron
el lino y el cáñamo (Martínez Carrión 2003), junto al esparto, la cera y la miel (Torres Fontes 1971).
El siglo XVI, tras la desaparición de la frontera granadina, constituye una época fundamental para los
regadíos murcianos. Se lleva a cabo la reconstrucción, mejora y, localmente, la creación de las huertas
del río Segura. Se domestican los principales ríos, se construyen los primeros embalses y modernas norias
y se mejora y amplia el sistema de regadío en las vegas del Segura, como la acequia de Rotas (Calasparra).
Durante el siglo XVI se diversifican aún más los cultivos, con la entrada de productos procedentes del
continente americano (patata, tomates, pimiento, maíz, calabazas, judías, pepinos, cebada, alfalfa), aunque
en ningún caso llegaron a constituir cultivos dominantes en esta época (Fig. 89A-F). Se amplia también
el cultivo de algunas plantas hasta entonces muy poco extendidas como moreras, naranjas y caña de
azúcar. En un principio el naranjo fue cultivado sólo como elemento ornamental en jardinería debido al
perfume de las flores de azahar, y luego por sus frutos. La caña de azúcar no tuvo un arraigo suficiente
para consolidarse, y pronto se vio reducida su importancia hasta desaparecer.
La difusión de la morera por los regadíos murcianos fue espectacular, hasta el punto de modificar
totalmente los paisajes agrarios. Así, hacia mediados del siglo XVI el 60% de la Huerta de Murcia se
encontraba plantada de moreras en abierta rivalidad con los cereales. Su expansión alcanzaba los pueblos
de la vega media hasta Calasparra, ramificándose hacia el Guadalentín y otras zonas limítrofes. La producción
de hoja de morera para la industria del hilado de seda (Fig. 90A-D), entre los siglos XVI y XVIII, junto a la
producción de cereales para una población en alza constante y la demanda exterior de lana produjeron
una coyuntura muy favorable para la expansión agrícola.
Otros cultivos de interés en el paisaje agrario durante la Edad Moderna, lo constituye el arroz en
Calasparra (Fig. 90E-F), la vid para vino y cáñamo en Caravaca y Cehegín. Además, florece la arboricultura
en todas las huertas. Los cultivos arbóreos no representaron un retroceso considerable de otras especies
no arbóreas. La práctica de la asociación y rotación de cultivos permitió la coexistencia de las más diversas
especies de cereales, leguminosas, forrajes y una amplísima gama hortícola bajo los árboles (Calvo GarcíaTornel 1975)
El secano (Fig. 91A-G), durante esta época, y en buena parte de su historia, se utilizó mayoritariamente
como pasto para la ganadería local y trashumante o para obtener, en zonas de montaña, un aprovechamiento
directo de las plantas silvestres (madera, leña, miel,…). De gran importancia para la economía de la zona
fue la utilización de plantas industriales como el esparto (fibra vegetal) y las plantas barrilleras (industria
del jabón y cristal). Los cultivos de vid y frutales, de escaso desarrollo, se extendían sobre laderas aterrazadas.
También se contaba con salinas interiores o “saleros”, como la de la Ramona (Calasparra) o las del Zacatín
(Campo de San Juan, Moratalla), que se utilizaban de moneda de cambio (“salario”) por su importancia
para el consumo y conservación de alimentos. En consecuencia se trataba de una economía autosuficiente
pero no cerrada, pues era lugar de paso entre Andalucía y Levante. La lana constituía el principal recurso
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Figura 89. Edad Moderna. Nuevos cultivos. A. Patata. B. Pimiento. C. Tomate. D. Judías. E. Maíz. F. Calabaza. Fuente: FAO-GIAHS A.
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Figura 90. Edad Moderna. Recursos endógenos regadío. A-D. Seda: A. Morera. B. Alimentación gusanos de seda. C. Capullos. D. Hilos de seda. E-F Arroz: E. Cultivo. F. Recolección.
G. Planta de cáñamo. H. Cordeles de cáñamo. Fuente: Alonso Torrente F.

exportable, hasta la época contemporánea, que se reduce al perder España su mercado europeo, así como
por las deficientes vías de comunicación moderna.
El siglo XVIII fue el siglo de la repoblación del reino alcanzando cifras de población superiores ya al
periodo islámico. El territorio se llenó de un poblamiento disperso y próspero, que se agrupó tanto en
aldeas como en multitud de cortijos, caseríos, casas de labranza y haciendas, para atender a las tareas
agrícolas que requerían abundante mano de obra. Se inicia así un verdadero arranque de la agricultura
de secano, con la roturación de nuevas tierras para abastecer la creciente demanda de alimentos. Los
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Figura 91. Recursos endógenos de secano. A. Ganadería (carne y lana). B. Madera. C-D. Miel: C. Planta melífera. D. Panal. E. Esparto. F. Sal. G. Planta barrillera. Fuente: Antonio
Torrecillas C; Alonso Torrente E, F.
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cereales se multiplicaron por cuatro y llegaron a ocupar más del 90% de la superficie. Hay un aumento
de la cebada (más resistente a la sequía) en detrimento del trigo. La vid se moderniza con la introducción
de patrones americanos resistentes a la filoxera, aunque se mantiene un residuo testimonial del viñedo
tradicional en el entorno de Bullas. Otros cultivos en expansión son el azafrán que se extiende desde
Albacete hasta Bullas. No obstante, las actividades que estimularon el desarrollo económico general de
la Región de Murcia no fueron estos cultivos, sino otros ya desaparecidos o casi, como el esparto (utilizado
de forma artesanal) y las plantas barrilleras.
El regadío se reactiva también en esta época con la construcción de nuevas acequias, sobre todo en
los sectores de Salmerón y Cañaverosa. Se abre la gran época del riego por elevación que llega hasta el
siglo XIX y hay un nuevo impulso a los aprovechamientos de aguas pluviales y de manantial. Los cultivos
están aquí más diversificados que en los secanos, con un predominio de cereales en la Comarca del
Noroeste. Los olivos tenían también cierta relevancia. Otros cultivos, menos representados en el paisaje
agrario, aunque bastante significativos son el cultivo de arroz (Calasparra), lino y cáñamo (Caravaca). Se
extendió también la producción de patatas, por la fuerte demanda de este producto por campesinos y
proletarios (hasta entonces estaban destinadas mayoritariamente a la alimentación de los porcinos).

El inicio de la agricultura industrializada. La Época Contemporánea
La agricultura murciana experimentó grandes cambios en el siglo XIX como consecuencia de las reformas
liberales y la expansión de los mercados. Sin embargo, cultivos como hortalizas, frutales y agrios, tenían
aún poca difusión, con una producción destinada al autoconsumo y al mercado local o regional. En
realidad, las huertas de frutales no dejaban de ser pequeños islotes en una explotación campesina, dedicada
preferentemente al cultivo de cereales y moreras.
Hacia mediados del siglo XIX la importante industria de la seda tuvo pérdidas elevadísimas a causa de
las plagas y enfermedades del gusano de la seda y de la morera, junto a la caída de los precios de la seda.
Este hecho, relegó la morera a los márgenes de las parcelas y a los bordes de caminos, junto con las
higueras y otros frutales. El vacío dejado por la morera se fue llenando con frutales y hortícolas (Quiñones
1990). El trigo y la cebada fueron sustituidos también, pero de forma más lenta, por maíz, hortalizas y
algunas leguminosas. De esta forma se producen transformaciones agrarias, en las superficies regadas,
bastante significativas en algunos municipios (Fig. 92A-C).
Los frutales de hueso se implantaron sobre todo en las tierras del Noroeste y en los valles del Segura.
La mayor parte de la producción de albaricoque se localiza en Cehegín, Caravaca, Moratalla y Totana,
junto a los municipios situados en las vegas del Segura (Murcia, Torres de Cotillas, Molina, Abarán, Cieza).
Además, en estas huertas empezaba ya el cultivo de melocotón. Los cítricos se extienden desde las vegas
más térmicas hasta Mula. Las patatas avanzaron en la mayor parte de las huertas del Noroeste (Martínez
Carrión 2006).
En las áreas de secano (Fig. 92D-E) se roturan muchas tierras de monte para cultivos de cereales por
los terratenientes más importantes de la zona. El trigo y el centeno retroceden y hay un avance de la
cebada y la avena, orientadas para la alimentación del ganado, en rotación con el barbecho. La producción
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Figura 92. Época Contemporánea. Paisajes agrarios. A. Frutales de hueso. B. Cítricos. C. Hortícolas. D. Almendros. E. Cereales, entre filas de almendros.

global de cereales llega a ocupar el 70,48% del suelo cultivable. En el espacio dejado por los cereales se
desarrolla el olivo, la higuera y, sobre todo, el almendro, todos ellos en régimen de policultivo, sembrándose
entre las filas de árboles trigo o cebada para consumir en verde. La vitivinicultura conoció su época dorada
en las últimas décadas de este siglo XIX. El viejo viñedo del Noroeste, salvo en zonas de Bullas y Cehegín,
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es sustituido por cepas americanas resistentes a la filoxera. Los espartizales y atochares murcianos cobraron
también una gran relevancia en esta época como consecuencia de la demanda de esparto, tras la guerra
de Secesión de los Estados Unidos. El conflicto desabasteció de materia prima a la industria papelera
europea que tuvo que proveerse de fibra de esparto. Estas exportaciones se mantuvieron hasta la Primera
Guerra Mundial, donde el esparto fue sustituido por la pasta de madera.
Durante el primer tercio del siglo XX continúa la intensificación y especialización de la agricultura
hortofrutícola en los regadíos, impulsados por nuevas tecnologías agrarias relacionadas con abonos,
fertilizantes y el inicio de la mecanización de la agricultura. Las nuevas huertas, a diferencia de las
tradicionales, estaban asociadas a las medianas y grandes fincas. El coste de la aportación de agua y de
fertilizantes no estaba al alcance de los pequeños campesinos. En esta etapa hay una búsqueda intensiva
de veneros tanto superficiales como subterráneos. Las estructuras hidráulicas elevadores tradicionales
(norias y ceñas) son sustituidas por motobombas y motores eléctricos. De esta forma se van extendiendo
los regadíos a partir de las huertas antiguas y de forma escalonada. Además, se ponen en marcha la
construcción de diversos embalses (Cenajo, Fuensanta) con la finalidad de regular el río Segura, asegurar
los riegos de verano e incrementar la producción de energía eléctrica.
En este periodo, el paisaje agrario de la huerta, a diferencia de los sistemas agrarios extensivos, se
caracteriza por la ocupación total del suelo, como consecuencia de asociaciones y rotaciones continuas
y de una parcelación bien establecida en la que predominan los pequeños campos cuadrados, a veces
bastante irregulares y de reducidas dimensiones. Las parcelas situadas en laderas o sobre el cono de
deyección de una rambla se orientan paralelas a las curvas de nivel para paliar los efectos de la erosión
(Calvo García-Tornel 1975). En el secano se observa una disminución importante del cultivo del olivar, por
su competencia con los aceites andaluces y catalanes. Su lugar es ocupado por el cultivo del almendro,
que se extendió también hacia superficies destinadas a cereales y viñedos, debido a la alta demanda y a
su rentabilidad. El almendro, por su adaptabilidad ecológica, se convirtió en el cultivo preferente de
piedemontes y laderas abruptas. Hacia 1930 una cuarta parte de la producción española procedía de
tierras murcianas.
El aislamiento internacional al que se vio sometido nuestro país durante la postguerra produjo un
retroceso en la industrialización de la agricultura debido a la escasa intervención estatal, el poco empleo
de abonos y maquinaria y la falta de capitales. Los principales productos exportables (hortalizas y algunos
frutales) fueron perdiendo mercados en beneficio de otros países, debido a la dificultad en el acceso a
insumos (maquinaria, fertilizantes, biocidas) y se recurre a cultivos tradicionales como cereales, olivo y
esparto que recuperan de nuevo protagonismo (Pérez Picazo y Lemunier 2003).
Hasta la década de 1950 no existía ningún atisbo de lo que serían los grandes cambios de la agricultura
en el territorio, en especial la mecanización, el regadío con aguas profundas y el consumo masivo de
abonos. En esta época aún se practica una agricultura tradicional, de propiedad individual o rural. La
población activa agrícola llegó a crecer hasta el 62,6% (Egea Ibáñez 1988). La propiedad y la riqueza,
estaba concentrada en manos de unos pocos propietarios. Estos cedían pequeños lotes de tierra en
arrendamiento sobre todo en las huertas y en las zonas más ricas, y se llevaban a medias o en aparcería
en las tierras de secano menos productivas y más pobres.
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En síntesis, los factores más importantes que han determinado la preponderancia de unos cultivos sobre
otros antes de la Revolución Verde, han sido la economía familiar, el mercado local o regional, la exportación
y el comercio exterior y, por último, la industria conservera. Las pequeñas fincas se movían en torno a
asegurar el autoconsumo (trigo y patatas en las roturaciones de cultivos hasta fechas tardías), a obtener
una fuente de dinero (seda, lana, fibras vegetales,…) y trabajo fuera de las fincas, como jornaleros, fábricas
de hijuelo o de conservas vegetales (mujeres), o vendiendo en mercados locales frutos, hortalizas y huevos.

La transformación de los agrosistemas tradicionales
El cambio tecnológico iniciado en la década de 1950 nos ha llevado a una agricultura muy intensiva e
industrializada, produciendo una auténtica mutación del paisaje agrario tradicional en numerosos puntos
del área de estudio y de la geografía murciana. Los nuevos regadíos tienen su origen en la especialización
hortofrutícola que se inicia en el Valle de Ricote y la Vega de Molina en la segunda mitad del siglo XIX
(Vera 1990, Pérez Picazo 1995, Pérez Picazo y Lemunier 2003). Su expansión fue posible por el desarrollo
de la gran hidráulica y la construcción de nuevos embalses como el Quípar (1917), Cenejo y Fuensanta
(1960), así como la utilización de aguas subterráneas cada vez más profundas que permitió el cultivo
regular en época estival y ampliar las superficies irrigadas (Fig. 93A-F). De esta forma se pone en regadío
las vertientes que limitan las viejas huertas, progresivamente escalonadas.
En la década de 1960 se acelera el cambio agrario con el abandono de los sistemas de producción
tradicional y con la expansión hortofruticola ligada por un lado a la fuerte industrialización de la agricultura
y por otro a su liberalización e integración en los mercados internacionales. La puesta en funcionamiento
de equipos de perforación cada vez más potentes, permitió una mayor explotación de las aguas subterráneas
pasando, entre 1965-1980, de 2122 a 5283 perforaciones (Rodríguez Estrella et al. 2004). Estos
aprovechamientos hídricos dieron un nuevo impulso a los regadíos murcianos, pero a costa de producir
una auténtica sobreexplotación de los acuíferos, especialmente en el Valle del Guadalentín y Zonas litorales
(no incluidas en nuestro estudio). La superficie de regadío ha aumentado de forma extraordinaria en las
últimas décadas, debido a los caudales de agua trasvasados desde el río Tajo a la cuenca del Segura, así
como a la multiplicación de pozos y nuevos embalses en toda la Demarcación del Segura. El trasvase, una
de las obras hidráulicas más grandes realizadas en España, ha afectado sobre todo a Yechar, Mula, y cinco
zonas delimitadas en las Vegas Alta y Media del río Segura, junto a los regadíos del Campo de Cartagena
y Valle de Guadalentín.
En los últimos años la Administración Regional ha emprendido un Plan de Modernización de Regadíos
donde se propone el abandono de los riegos tradicionales. El objetivo, es posibilitar la implantación de
modernas técnicas de riego y obtener una mejor regulación de los caudales disponibles. Este plan ha
afectado ya a numerosos regadíos de nuestra zona de estudio, en particular a los regadíos de Mula (López
Fernández 2006). También han proliferado plantas desalinizadoras con destino el regadío realizadas en
su mayor parte por particulares y comunidades de regantes. Existen ya 80 desalinizadoras de aguas saladas
y marinas, de las cuales hay funcionando alrededor de la mitad (el resto en fase de construcción), que
desalan unos 20 hm3/año con destino el regadío de la Demarcación (CHS 2007).
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Figura 93. Regulación y aprovechamiento de recursos hídricos. A. Embalse del Quipar. B-C. Azud de Ojos (regulación Trasvase Tajo-Segura). D-F. Modernización de regadíos. Fuente:
Julio Bernal D, E; Antonio Sánchez F.
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Evolución de los cultivos en las últimas décadas
La evolución de los cultivos ha sido diferente en el secano y en el regadío, así como en las distintas
comarcas. En el noroeste, en el secano, hay una evolución favorable de los cultivos leñosos (Tabla 15),
debido principalmente al comportamiento del almendro, que se ha visto favorecido por las ayudas de la
PAC, así como del olivar, que ha recuperado parte del protagonismo que ha tenido a lo largo de la historia.
El cultivo del viñedo se manifiesta más inestable (al igual que en otras comarcas) como consecuencia de
las tendencias en la política agraria comunitaria, que ha subvencionado tanto el arranque de viñas, como
su implantación. Los cultivos herbáceos de secano (Tabla 16), si exceptuamos algunos años con una
climatología favorable, se ha mantenido más o menos estable a lo largo del tiempo. Es de destacar la
entrada, en la década de 1980, del cultivo de plantas aromáticas y medicinales (cultivos industriales), que
se extendieron por las tierras marginales más septentrionales de la comarca, entre el Campo de San Juan
y Benizar. A partir de la década de 1990 se reduce su cultivo, a pesar de que en España se importa el
doble de lo que produce (Sotomayor 1998). Un cultivo que también ha alcanzado protagonismo en los
secanos del noroeste desde finales del siglo pasado es el cultivo de la veza y, en menor medida yero
(leguminosas grano), bien como abonado en verde, o bien para el consumo de ganado.
Tabla 15. Distribución por grupos de cultivos en la Comarca del Noroeste. Leñosos Secano. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de
Industrias y Asociacionismo Agrario.

Cultivos

1974

1987

1991

1995

1999

2003

2007

Cítricos

0

0

0

0

0

0

0

Frutales

5.801

6.189

10.379

10.160

11.051

9.050

10.964

Viñedo

2.053

2.210

2.675

1.757

1.175

2.074

1.533

Olivar

1.008

927

1.551

2.294

2.494

2.345

2.397

Otros leñosos

0

0

0

0

0

0

0

Viveros

0

0

0

0

0

0

0

8.862

9.326

14.605

14.211

14.720

13.469

14.894

Total

Tabla 16. Distribución por grupos de cultivos en la Comarca del Noroeste. Herbáceos Secano. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General
de Industrias y Asociacionismo Agrario.

Cultivos

1974

1987

1991

1995

1999

2003

2007

31.175

30.591

34.122

32.372

29.591

28.019

30.358

Leg. grano

261

36

36

60

431

1.459

1.396

Tubérculos

74

0

0

0

0

0

0

C. industriales

0

2.632

873

650

568

546

854

Flores

0

0

0

0

0

0

0

C. forrajeros

6

15

953

535

380

110

126

Hortalizas

9

0

0

0

0

0

0

31.525

33.274

35.948

33.617

30.970

30.134

32.734

Cereales grano

Total
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En los regadíos del noroeste, tanto en leñosos (Tabla 17) como en herbáceos (Tabla 18), se produce
un aumento progresivo durante la década de 1990, para experimentar una ligera reducción en el presente
siglo. No obstante, este cambio no afecta por igual a todos los cultivos. Así, en los herbáceos se produce
un avance notable en hortalizas a expensas, probablemente, de los cereales grano y otros cultivos como
los forrajeros y el de patatas. Otra cambio notable, aunque poco representativo por la superficie que
ocupa, es la presencia de invernaderos para claveles y flor cortada, concentrados en la vega del Argos,
sobre todo en la pedanía de Canara. Entre los leñosos de regadío hay un aumento del olivar, mientras
que disminuyen los frutales. Es de destacar la ausencia de cítricos, debido a las condiciones agroclimáticas
del territorio.
En la Comarca de Mula sobresale, en los secanos, la fuerte caída de los cereales grano (Tabla 19) y el
aumento espectacular de los frutales (almendro), ocupando no sólo las áreas de los cereales, sino
extendiéndose también sobre los barbechos y otras tierras incultas (Tabla 20). También hay una recuperación
del olivar. Los regadíos de la Huerta de Mula se han mostrado más o menos estables (Tablas 21, 22), con
un claro predominio de leñosos (94%), en particular cítricos y frutales, sobre herbáceos (6%).
Tabla 17. Distribución por grupos de cultivos en la Comarca del Noroeste. Leñosos Regadío. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de
Industrias y Asociacionismo Agrario.

Cultivos

1974

1987

1991

1995

1999

2003

2007

Cítricos

0

0

0

0

0

0

0

Frutales

5.267

4889

6.660

6.545

6.978

6.292

6.343

Viñedo

109

20

40

14

36

92

96

Olivar

824

814

1.045

1.080

1.179

1.364

1.203

Otros leñosos

0

0

0

0

0

0

0

Viveros

0

25

0

0

1

47

27

6.200

5.748

7.745

7.639

8.194

7.795

7.660

Total

Tabla 18. Distribución por grupos de cultivos en la Comarca del Noroeste. Herbáceos Regadío. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General
de Industrias y Asociacionismo Agrario.

Cultivos

1974

1987

1991

1995

1999

2003

2007

Cereales grano

2.260

1.503

1.597

1.421

921

1.458

1.441

Leg. grano

127

105

114

114

117

23

37

Tubérculos

496

477

613

609

687

400

353

C. industriales

148

15

0

20

25

0

0

0

26

13

24

43

47

64

C. forrajeros

950

761

1.059

977

778

201

140

Hortalizas

388

480

591

805

1.549

1.474

1.618

4.369

3.367

3.987

3.963

4.120

3.603

3.653

Flores

Total
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Tabla 19. Distribución por grupos de cultivos en la Comarca del Río Mula. Herbáceos Secano. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General
de Industrias y Asociacionismo Agrario.

Cultivos

1974

1987

1991

1995

1999

2003

2007

13.974

15.060

17.873

9.565

4.489

3.866

5.060

Leg. grano

15

0

0

0

0

102

30

Tubérculos

0

0

0

0

0

0

0

C. industriales

0

0

0

0

0

0

0

Flores

0

0

0

0

0

0

0

C. forrajeros

0

0

36

31

38

50

0

Hortalizas

0

0

0

0

0

0

0

13.989

15.060

17.909

9.596

4.527

4.018

5.090

Cereales grano

Total

Tabla 20. Distribución por grupos de cultivos en la Comarca del Río Mula. Leñosos Secano. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de
Industrias y Asociacionismo Agrario.

Cultivos

1974

1987

1991

1995

1999

2003

2007

Cítricos

0

0

0

0

0

0

0

Frutales

2.304

4.075

4.276

11.263

11.399

17.818

19.737

Viñedo

482

2.154

1.768

1.210

1.210

1.324

1.115

Olivar

520

373

531

642

721

933

930

Otros leñosos

0

183

185

145

136

50

28

Viveros

0

0

0

0

0

0

3

3.306

6.785

6.760

13.260

13.465

20.125

21.810

Total

Tabla 21. Distribución por grupos de cultivos en la Comarca del Río Mula. Herbáceos Regadío. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General
de Industrias y Asociacionismo Agrario.

Cultivos

1974

1987

1991

1995

1999

2003

2007

Cereales grano

11

10

6

8

12

59

11

Leg. grano

4

4

8

8

4

0

0

Tubérculos

23

27

50

34

30

25

30

C. industriales

0

0

0

0

0

0

0

Flores

0

0

3

5

6

4

4

C. forrajeros

25

84

131

100

98

28

27

Hortalizas

173

49

123

91

86

160

171

Total

236

174

321

246

236

276

243
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Tabla 22. Distribución por grupos de cultivos en la Comarca del Río Mula. Leñosos Regadío. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de
Industrias y Asociacionismo Agrario.

1974

1987

1991

1995

1999

2003

2007

Cítricos

1.158

1.346

1.424

1.265

1.260

1.594

1.487

Frutales

2.250

2.795

3.107

2.516

2.435

2.923

2.335

Viñedo

2

46

46

46

46

1

3

Olivar

29

22

22

30

30

145

222

Otros leñosos

0

0

0

0

0

0

0

Viveros

0

0

0

0

0

1

3

3.439

4.209

4.599

3.857

3.771

4.664

4.050

Total

De acuerdo con Vicente Albaladejo (2007), desde la última década del siglo XX, la agricultura murciana
en general ha mostrado a nivel regional un extraordinario dinamismo que ha afectado a más de 100.000
has, un 12,7% de la superficie total, con la pérdida de más de 3.000 has de viñedo, 1.400 has de huertas
tradicionales y cerca de 1.000 has de frutales de secano.

La ganadería
La ganadería fue uno de los pilares de la economía regional hasta la llegada de la agricultura industrializada.
La escasa ocupación del espacio al comienzo de la época moderna y la benignidad de los inviernos hacían
de Murcia un extremo ideal como zona de invernada o agostadero, para la ganadería del interior peninsular.
La mayor parte de las tierras de pastos era de naturaleza comunal, lo que facilitó un aprovechamiento
generalizado tanto por la cabaña regional como por la foránea, al amparo de las comunidades de pastos
y de los derechos consolidados de la Mesta Castellana (Martínez Carrión 2003). Junto a los pastos comunales
quedaron establecidas dehesas acotadas para uso exclusivo de los ganados de labor de los vecinos de
cada villa o aldea (dehesas boyales) a las que se añadieron las zonas acotadas para el ganado del carnicero
(redondas) y, en algunos señoríos dehesas particulares de los señores, como fue el caso de la encomienda
de la Orden de Santiago.
En época estival, los rebaños locales aprovechaban los rastrojos o bien seguían las rutas de los
“estremeños”, que regresaban hacia la montaña. Rebaños de miles de reses se desplazaban cada año a
través de una red de cañadas y veredas cada vez más definidas, que con el tiempo llegaron a conformar
dos grandes sistemas de trashumancia que llegaban a la Región de Murcia. Uno, la Cañada Conquense,
de recorrido largo (Molina de Aragón-Cartagena) o corto (La Mancha oriental al interior murciano). El
otro, más o menos diagonal, que va de las sierras de Segura y Taibilla a Orihuela, Cartagena, Lorca o Vera.
En la época de apogeo (siglo XVI) unas 100.000 ovejas foráneas ocupaban los invernaderos murcianos,
cifra que se puede duplicar si contamos los dominios de las Órdenes Militares. Este dominio decreció,
siguiendo una trayectoria inversa a la de las roturaciones.
La mayor parte de la cabaña ganadera existente en el reino a mediados del siglo XVIII estaba formada
por ovinos con aptitud lanar y caprinos de excelente aptitud cárnica (Fig. 94A-C). Las pieles de ambos se
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Figura 94. Ganadería. A. Oveja segureña. B. Cabra celtibérica. C. Cabra murciano-granadina.
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destinaban a la industria de curtidos existentes dentro y fuera de la región; aunque el producto principal
era la lana. Por otro lado, las necesidades de trabajo en la agricultura, para tareas de roturación, transporte
y otras actividades hicieron que aumentara las reses de labor (Fig. 95A-F). Los bueyes fueron desplazados
progresivamente por las mulas, pero el trabajo de los bovinos fue determinante en las huertas, donde
tenían mayor peso que las mulas, como en la Huerta de Murcia. Su fuerza era muy apreciada en el arado
de los suelos profundos de los regadíos y se empleaban para el transporte pesado, como tirar de los carros
o el arrastre de troncos. Las mulas, más ágiles y resistentes al calor, fueron imponiéndose en los campos
de secano, aunque el ganado asnal era el más cuantioso por su mayor adaptabilidad a todo tipo de
terrenos, desde los más abrupto hasta los de huerta y, sobre todo, por ser mucho más económicos.
Hacia finales del siglo XIX la progresiva desaparición de las vías pecuarias constituyó un serio obstáculo
para el desarrollo sobre todo de la cabaña ovina. Los tradicionales conflictos entre agricultores y ganaderos
se saldaron a favor de los primeros que pudieron roturar las vías pecuarias una vez que desapareció la
Mesta en 1836. La red de azagadores (veredas) se deterioró tanto que incluso se hizo invisible. Con el
paso del tiempo las vías pecuarias, abrevaderos, descansaderos y sesteaderos han ido desapareciendo bajo
los campos de cultivo, infraestructuras viarias o apropiación del espacio para uso público o privado, no
ligado a la ganadería.
La ganadería, por otro lado, constituyó una fuente de riqueza y renta para los agrosistemas familiares,
al disponer de productos (leche, huevos, carne y grasas) para el autoconsumo y poder desviar una parte
de los mismos (los citados más pieles, lanas y cueros) al mercado (Martínez Carrión 2003). A ello hay que
añadir, además de la fuerza de trabajo que proporcionaban, el abono natural aportado por el ganado,
esencial para la viabilidad técnica de la agricultura campesina. La ruptura de este modelo se inicia a finales
del siglo XIX con el proceso de especialización alimenticia de la ganadería murciana, la mejora de las razas
con mayores aptitudes cárnicas y lácteas y el impulso hacia la ganadería estabular.
Hacia 1920 la ganadería murciana alcanza una de sus mejores etapas, siendo el porcino y el caprino
las especies de mayor consideración en el mercado nacional. Desde entonces quedan arrinconadas las
prácticas trashumantes y extensivas de la ganadería regional. El modelo de explotación intensiva se impuso
cuando el sistema agrario dejó de ser autónomo y pasó a ser dependiente de la energía fósil y de los
piensos compuestos, ajenos a la economía agraria natural. No obstante, en la Comarca del Noroeste, la
actividad ganadera principal es aún de carácter semiextensivo, y está centrada en el pastoreo de cabras
y ovejas. El valor adicional de este tipo de pastoreo reside en que normalmente se utilizan razas autóctonas
perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas y orográficas de la zona, como son la cabra murcianogranadina y la oveja segureña.
Las especies de mayor interés económico, en la actualidad, son porcinos, bovinos, ovinos y aves de
corral (Tabla 23). A destacar la práctica desaparición de mulas, asnos, así como la desaparición de la rústica
vaca segureña. Entre las razas en peligro de extinción (Fig. 96A-C) se encuentra el cerdo chato murciano,
con unas 40 madres reproductoras (Poto et al. 2003), y la gallina murciana, con unos 70 individuos
reproductores, según los resultados de un censo reciente realizado por la Asociación de Criadores de
Gallina de Raza Murciana. Otras razas en claro proceso regresivo son la cabra blanca celtibérica, con algo
más de 2.575 ejemplares (Poto et al. 2000) y el pavo negro mediterráneo.
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Figura 95. Ganadería de labor. A. Bueyes. B. Asno. C-F Mulas: C. Trilla. D. Ajorreo. E-F. Esquilador. Fuente: Alonso Torrente B.
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Figura 96. Razas amenazadas. A. Gallina murciana. B. Cerdo chato murciano. C. Pavo negro mediterráneo. Fuente: Integral B.

Tabla 23. Número de unidades ganaderas por especie y municipios. Fuente: INE

Municipio

Bovino

Ovino

Caprino

Porcino

Equino

Aves corral

Conejas madres

Albudeite

70

49

98

0

0

1

0

Bullas

80

424

221

1.727

2

1.027

0

Calasparra

24

679

161

3.080

2

7

1

Campos del Río

0

329

251

825

2

1

0

Caravaca

339

8.776

450

29.257

85

4.109

18

Cehegín

227

805

53

1.756

7

346

8

Moratalla

106

5.850

637

294

22

43

1

Mula

520

2.537

867

7.921

26

531

45

Pliego

0

137

14

1.171

2

1

0

Total área estudio

1.366

19.586

2.752

46.031

148

6.066

73

Total Regional

34.300

57.216

13.544

403.659

1.190

31.328

403
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Propiedad y régimen de tenencia
La propiedad y la riqueza, hasta la revolución verde, estaba concentrada en manos de grandes propietarios,
con una gestión indirecta de las tierras (Martínez Carrión 2006). En la década de 1920 se produce ya un
aumento de pequeños y medianos propietarios en detrimento de las grandes propiedades de las vegas
tradicionales. A partir de la segunda mitad del siglo XX se intensifica el proceso de fragmentación de las
huertas antiguas, debido a un acceso masivo de arrendatarios (el propietario cobra anualmente un precio
fijo) y aparceros (propietario se lleva una parte del cultivo y colabora con los gastos) a la propiedad. En
la tablas 24 y 25 se presenta el número de fincas por tamaño y municipios, en 1999, para la Comarca
del Noroeste y la del Río Mula.
El régimen de tenencia difería según los lugares y los cultivos. En las huertas y vegas del Segura se daban
en arrendamiento; mientras que en Mula se daban en aparcería “a medias“. En las tierras de secano, más
pobres y menos productivas, el régimen de tenencia más habitual es el de aparcería, a “medias” o hasta
de “cinco a una”, según la calidad de las tierras. A menudo la gestión en los secanos la realizaba directamente
el propietario mediante el empleo de braceros y jornaleros. En las más extensas, el dueño solía estar
representado por un encargado, que se ocupa de ejecutar sus órdenes. En este tipo de propiedad, no suele
faltar la figura del “casero” que, a sueldo fijo y con determinadas adehalas, vigila la finca y cuida los animales
y contrata los jornaleros eventuales necesarios para el trabajo de la finca (Gil Orcina 1971). A partir de la
década de 1960, se inicia una crisis profunda de la aparcería y de la gestión indirecta en general, debido al
éxodo rural y a los avances tecnológicos de la agricultura que permiten obtener mejores cosechas. Hacia
finales del siglo XX hay un predominio neto de la gestión directa (Tablas 26, 27).
Tabla 24. Número de fincas por tamaño y municipios 1999. Comarca del Noroeste. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias
y Asociacionismo Agrario.

Municipio

< 5 ha

5-10 ha

10-20 ha

20-50 ha

> 50 ha

Total

Bullas

745

120

47

20

14

960

Calasparra

909

98

67

41

20

1.159

Caravaca

972

184

112

128

224

1.689

Cehegín

1.688

110

83

63

36

1.987

Moratalla

1.123

173

151

169

266

1.913

Total Comarca

5.437

685

460

421

560

7.708

Total Regional

43.831

6.007

4.083

3.123

2.358

59.974

Tabla. 25. Número de fincas por tamaño y municipios 1999. Comarca del Río Mula. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias
y Asociacionismo Agrario.

Municipio

< 5 ha

5-10 ha

10-20 ha

20-50 ha

> 50 ha

Total

Albudeite

179

22

9

7

2

219

Campos del Río

184

38

24

17

12

275

Mula

1.833

432

325

215

216

3.043

Pliego

548

21

23

14

3

612

Total Comarca

2.744

513

381

253

233

4.149

Total Región

43.831

6.007

4.083

3.123

2.358

59.974
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Tabla 26. Superficie agrícola utilizada por municipios y régimen de tenencia (has). Comarca del Noroeste. Fuente: INE

MUNICIPIO

TOTAL

PROPIEDAD

ARRENDA.

APARCERÍA

OTROS

Bullas

5.144

4.398

251

496

0

Calasparra

6.393

4.963

892

462

76

Caravaca

45.952

29.556

9.634

6.311

451

Cehegín

8.496

7.293

594

350

259

Moratalla

26.640

19.883

4.324

2.417

17

Total Comarca

92.625

66.093

15.695

10.036

803

Total Regional

457.032

352.437

77.556

21.731

5.309

Tabla 27. Superficie agrícola utilizada por municipios y régimen de tenencia (has). Comarca del Río Mula. Fuente: INE

MUNICIPIO

TOTAL

PROPIEDAD

ARRENDA.

APARCERÍA

OTROS

709

680

28

0

1

Campos del Río

2.444

1.566

607

271

0

Mula

33.080

26.110

2.714

4.239

16

Pliego

1.514

1.166

328

18

2

Total Comarca

37.747

29.522

3.677

4.528

19

Total Regional

457.032

352.437

77.556

21.731

5.309

Albudeite
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APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS

Regadíos tradicionales en las vegas del río Segura y sus afluentes
En el eje del río Segura y sus afluentes la tecnología hidráulica se apoya en sistemas de presa-acequia
(Fig. 97A-C). A grandes rasgos, el sistema está constituido por una gran presa o azud mayor que retiene
y desvía el agua del río (aguas vivas) a las acequias mayores que reparte el agua entre acequias menores.
A menudo hay también una red de avenamiento, constituida por los azarbes que recogen el agua sobrante
de riego (aguas muertas) y la conducen de nuevo al río para ser aprovechada más abajo. El sistema se
completa con partidores, compuertas de hierro, tablachos de madera o fibrocemento y en muchos casos
portillos de obra (Vera 1990). El riego se llevaba a cabo por gravedad. La presa y las acequias mayores
se situaban a más altura que el resto de la red (Pérez Picazo 1995). La forma de riego más extendida era
por inundación total del terreno (“a manta”), o por surcos.
Para aumentar la superficie irrigada en estos sistemas de riego por gravedad se tenía que elevar el agua
por medio de diversos procedimientos. Las ruedas elevadoras (norias, aceñas) han sido durante siglos el
elemento fundamental para la expansión del riego. Las norias proliferaron en el Imperio Romano y fueron
ampliamente difundidas hacia Oriente y Occidente por los árabes. Al contrario de la creencia generalizada,
los árabes no fueron su inventores, pero sí sus grandes difusores en todo el mundo islámico de la Edad
Media, y probablemente también sus grandes reformadores. Las norias (Fig. 98A-C) consistían en una
doble rueda de madera o hierro de entre cuatro y catorce metros. En su extremo poseen una serie de
paletas sobre las que choca la corriente de agua, con lo que se pone en movimiento el artilugio. Entre
paleta y paleta se sitúan los cangilones, que son los encargados de recoger el agua y depositarla en un
plano superior para volver a sumergirse, ya vacíos, en la corriente de agua. El agua elevada permitirá el
riego por gravedad de una mayor superficie.
Las aceñas (Fig. 98D-H), también llamadas ceñas, norias de sangre o de tiro, de origen controvertido,
poseen mayor complejidad que las norias. Su construcción implicaba un conocimiento de sistema de
transmisión de empujes mediante engranajes. La aceña consistía en una rueda vertical aplicada a la
corriente, encajada en otra horizontal mediante un engranaje, que se mueve mediante una fuerza animal
(burros, mulos, bueyes, etc.) valiéndose de un madero. Estos artilugios permitían la elevación de caudales
pequeños, y el aprovechamiento de aguas, como las de los pozos, que al carecer de corriente era imposible
elevar con norias.
Otro sistema hidráulico, considerado un tipo de ceña, es el ceñil. Está constituido por ruedas pequeñas
con cangilones y paletas incorporadas. El huertano las movía con sus propios pies, de ahí que también
se las conociera con el nombre de «ceña a pie». El material para su construcción era la madera y el zinc.
Cuando el ceñil era grande se podían colocar dos hombres. La capacidad de dicho artilugio para elevar
agua era muy limitada, pues su tamaño era muy reducido, apenas medía unos 2 metros.
Ligados al cauce del Segura y sus afluentes, abundaron también otros ingenios hidráulicos (Vera 2005)
como los molinos harineros, utilizados para moler el grano, así como otros tipos de molinos que, con
diversas modificaciones, eran utilizados en diversas industrias (abatanar paños, fabricar pólvora, picar
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Figura 97. Regadío por gravedad. A. Azud. B. Acequias. D. Riego en surcos.
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Figura 98. Elementos hidráulicos elevadores. A-C. Noria: A. Rueda, impulso fuerza del agua. B. Cangilones. C. Distribución del agua a las acequias. D-H. Ceña: D. Impulso fuerza animal.
E. Detalle sistema de engranaje. F. Bajada de recipiente al pozo. G. Subida de agua. H. Canalización del agua extraída a embalse.
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esparto, elaborar papel, serrar piedras y maderas, elaborar metales). Entre los molinos más representativos
del territorio se encuentra el Molino de Felipe (Mula), que funciona desde el siglo XVI con el agua de una
acequia o el martinete de batir cobre en el sangrador de Benablón (Caravaca).
A lo largo del siglo XX se ha producido la sustitución de una gran cantidad de este tipo de artefactos
elevadores por motobombas. Por fortuna todavía quedan testigos del gran legado cultural romano e
islámico, el cual es importante valorar y conservar, ya que forman parte de la historia de las vegas del
Segura y sus afluentes y son piezas de gran valor que enriquecen nuestro patrimonio histórico y cultural.

Regadíos en las áreas exteriores a la Cuenca del Segura
Los sistemas tradicionales de aprovechamiento hidráulico (Pérez Picazo 1995), en las áreas exteriores a
la Cuenca del Segura, pertenecen a una triple categoría: pluviales, subterráneas y de manantial.

1. Aprovechamiento de las aguas pluviales
Las aguas pluviales se aprovechan bajo la utilización de dos tipos de escorrentías: las difusas, que el
agua corre libremente por cañadas y laderas; y las concentradas, cuyos caudales, de carácter eventual,
proceden de aguas superficiales que corren por el cauce de los lechos de forma más o menos permanentes,
de aguas “turbias” procedentes de las avenidas o de aguas subterráneas existentes a escasa profundidad
(inferoflujo). El aprovechamiento de las aguas difusas se realiza por medio de sistemas aterrazados. El uso
de la escorrentía concentrada se verifica mediante boqueras, charcos y qanats. Estos sistemas tradicionales
de aprovechamiento hidráulico se han conservado en diversos puntos de la región hasta 1960/70.
Sistemas aterrazados. Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales muy difundido en el área de
estudio. Están constituidos por una serie de bancales, más o menos estrechos, escalonados para
aprovechar el agua que escurre por la ladera (escorrentía difusa) desde el más alto hacia el al resto,
al mismo tiempo que se aminora la erosión del suelo (Fig. 99A-B). Los bancales se encuentran limitados
en su parte terminal por un talud elevado entre 0,50 y 1 m, que recibe el nombre de caballón. El
desagüe se realiza por una abertura (el sangrador) realizada sobre el caballón a cierta altura, de modo
que permita el empape adecuado del terreno; el sangrador suele ser de mampostería, en algunos casos
incluso de sillería, para dar solidez a la totalidad de la obra de contención. A primera vista, la superficie
del bancal parece plana, pero en realidad, existe una ligera contrapendiente para dificultar el arrastre
del suelo.
En las cañadas también es frecuente la presencia de sistemas aterrazados constituidos por amplios
bancales delimitados por ribazos o motas que se van adelgazando hacia los extremos hasta llegar a
desaparecer (Fig. 99C). De esta forma los bancales se ponen en contacto uno con otros y se evita que
el agua quede embalsada. Aunque el acondicionamiento de las cañadas fue muy precoz (existen muros
de contención de origen romano en el Campo de Mula), el abancalamiento de las vertientes montañosas
no se produjo, a excepción del Noroeste, hasta los siglos XVIII y XIX, cuando se incrementa el poblamiento
campesino.
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Figura 99. Aprovechamiento aguas pluviales I. A-C. Sistemas aterrazados. D. Boqueras. E. Jessours. Fuente: La Verdad digital A; boqueras D; E.
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Boqueras. El aprovechamiento de las aguas de avenida (turbias) se llevaba a cabo instalando en el
lecho fluvial un parapeto paralelo a él (malecón) o transversal, destinados a desviar los flujos circulantes
hacia los campos laterales (Fig. 99D). El dispositivo se completaba con canales (las boqueras), que
conducían el agua a las parcelas y, en ocasiones, se aprovechaban también para llenar grandes aljibes.
El origen de este tipo de riegos es muy antiguo; los hallazgos arqueológicos de pretiles en varias ramblas
lorquinas (Béjar y Nogalte, entre otras) remontan esta práctica a la época romana. A lo largo de los
siglos XVIII y XIX, a medida que se fueron ampliando las superficies cultivadas, se construyeron también
redes de boqueras que en muchos casos alcanzaban varios kilómetros de recorrido. Para asegurar un
reparto justo entre todos los propietarios colindantes, no se podía atajar toda el agua, y en el caso que
la riada cargase sólo en un lado de la rambla, los propietarios perjudicados podían exigir allanar el
terreno, para la cual debían prestar ayuda (García Avilés 2000). En otros casos, en las cabeceras de
las ramblas, se construía un muro a lo ancho de la rambla, acumulando tierra y represando parte del
agua en los bancales, sistema muy similar a los jessours (Fig. 99E) del norte de África (Mongil 2003) y
los nateros de Canarias (Perdomo y Depuis (2004).
Charcos. Sistemas de lagunaje seminaturales acondicionados como abrevadero para el ganado, en
áreas de fuerte tradición ganadera (Fig. 100A-B). A menudo se construían junto a los cortijos, como
en el Campo de Cagitán y eran aprovechados para usos domésticos. Los charcos, en general, son
pequeños cuerpos de agua de escaso volumen situados en depresiones o zonas de acumulación natural
del agua; o bien recogían el agua procedente de ramblas y ramblizos. Antes de la zona de embalse
se habilitaba un aliviadero para que se depositasen los sedimentos y entrara el agua limpia, de igual
forma que se hacía con el agua de los aljibes. Un rasgo característico de este hábitat es su temporalidad,
quedando prácticamente secas durante el verano a excepción de aquellas que son alimentadas de
forma artificial.
Galerías con lumbreras (qanats). El aprovechamiento de aguas subálveas o inferoflujo exigen el
empleo de procedimientos más complejos que para las aguas de avenidas, derivados en gran parte
de las técnicas constructivas de los qanats, de origen persa y extendidos por países de Asia Central
(Fig. 100C-F). Se trata de la excavación de pozos sucesivos o “lumbreras” para el vaciado de galerías
subterráneas por donde se recogía el líquido, y por las que se descendía periódicamente para las
operaciones de limpieza. El agua conducida a través de la galería salía al exterior y se encauzaba hacia
balsas, aljibes o cultivos.

2. Aguas subterráneas
Fueron los musulmanes los grandes impulsores de esta forma de regadío; ellos multiplicaron las norias
de tracción animal y procedieron como consumados artífices en la construcción de pantallas impermeabilizadoras en el subálveo de los lechos fluviales. Allí donde la profundidad del manto freático lo permitía,
elevaron con norias el agua de pozos poco profundos (Gil Olcina 1.971). No obstante, el gran desarrollo
del regadío con aguas subterráneas es muy reciente y se tratará en el apartado de nuevos regadíos
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Figura 100. Aprovechamiento aguas pluviales II. A-B. Charco. C-F. Qanats: C. Lumbreras en Veto (Mula, Murcia). D. Lumbreras en Israel. E. Croquis de la galería de Veto. F. Esquema
qanats. Fuente: Vicente Hernández Gil A; Gómez Espín y López Fernández (2006) C, E; acl.arts.usyd.edu.au D; La Verdad digital F.
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3. Fuentes y manantiales
El agua de manantial sólo se convierte en un recurso fundamental en las áreas de montaña (Noreoste,
Sierra Espuña y diputaciones altas de Lorca). Así Caravaca se sitúa junto a la Fuente del Marqués y la de
Mayrena, mientras que las pequeñas aglomeraciones surgen junto a las de menor caudal. La multiplicidad
de puntos de agua ha permitido un alto coeficiente de dispersión humana, inexistente en otras comarcas.
Los restos arqueológicos localizados en algunos puntos aseguran a esta práctica un origen, cuando menos,
romano, pero los grandes impulsores fueron los musulmanes. Se fundaron alquerías allí donde era posible
la captación de aguas.

Administración y legislación de los regadíos tradicionales
El principio general que soporta los regadíos de las vegas del Segura es que la propiedad de las aguas
es privativa de la tierra y que el agua no aprovechada debe derivar al río de nuevo (Vera 1990). Sin
embargo, en las comarcas con más déficit hídrico, como Lorca o Mula, el agua se disoció de la tierra y
pasó a ser propiedad de los señores del agua o aguatenientes. Desde finales del siglo XIII, la legislación
en materia de acequias y riego ha sido muy abundante y variada. En el eje del Segura se regularon mediante
ordenanzas que se aprobaban en cada zona o heredamiento (Vera 2005). La finalidad de estas normas
era optimizar los riegos y juzgar los problemas que pudieran surgir. Desde el siglo XVI la capacidad para
juzgar en materia de agua pasó de mano de los Ayuntamientos a las asociaciones de regantes (heredamientos).
El sistema distributivo de las aguas no es uniforme en el área de estudio. En general, los regantes
adquieren el derecho del agua, basada generalmente en la superficie del terreno agrícola que disponen,
y contraen la obligación de pagar un canon, en el caso de los regadíos tradicionales, o un coste medio
de explotación en el resto. El sistema de distribución del agua en los regadíos tradicionales es por rotación
o tandas. El regante conoce cuando va a regar pero no el volumen de agua que recibirá, ya que va a
depender del caudal que tenga la acequia (Martínez Gallur et al. 1995).
En los regadíos de Mula, la propiedad del agua era de los aguatenientes o señores del agua y, por
tanto, no estaba asociada a la tierra que tenía cada regante (como en los regadíos de las Vegas del río
Segura). El agua se adquiría en subasta pública diaria (Concierto de las Aguas). Los regantes pujaban hasta
que todo el mundo permaneciese en silencio, momento en el cual El Fiel adjudicaba el agua golpeando
con el mazo en la mesa y mencionando a que partidos iba destinada y el nombre de la persona adjudicataria.
Había testaferros que pujaban alto previo acuerdo con el dueño de agua, sólo para subir el precio, y así
poder obtener mayores beneficios. Al final del concierto, algunos regantes negociaban entre ellos el agua
adquirida en una segunda ronda y de forma extraoficial, lo cual originaba numerosas disputas que debían
ser resueltas por las fuerzas del orden (Boluda y Boluda 2008). Este sistema, en práctica hasta 1996,
propiciaba la especulación diaria del agua que adquiría precios prohibitivos en épocas de especial escasez,
al alcance sólo de los más adinerados (Vera 2005). En la actualidad funciona un sistema de riego, calificado
como pionero en el ámbito nacional, derivado del Plan de Modernización de los Regadíos Tradicionales
de Mula, con la incorporación de las Nuevas Tecnologías (SIG, Teledetección) para facilitar la gestión
administrativa (cambios de propietarios, de cultivos, cupos de agua) y la automatización del riego
(programación de turnos de riego, consumo, averías).
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La distribución del agua, en los regadíos de Cehegín, es según prioridades, de acuerdo con tres
subcategorías: de situación (desde la cabeza a la cola), de cultivo (escala de tolerancia a la sequía por
especies y estados fisiológicos) y de atribución (de interés público, por razones históricas).
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PAISAJE AGRARIO Y ENTORNO CONSTRUIDO
Los orígenes de la mayor parte de nuestros pueblos son antiguos asentamientos prerromanos emplazados
en peñascos defensivos que dominaban espacios aptos para la agricultura y en donde se divisaban posibles
peligros. La situación fronteriza de este territorio durante la Edad Media transformó los primitivos núcleos
de población en fortalezas y castillos que fueron rompiendo sus torreones y murallas conforme se instauraba
la paz. La vida se fue organizando en torno a hábitats complejos que parten de un centro o cabecera
municipal, los pueblos y ciudades (Mula, Cehegín, Caravaca,…) desde el que se ejerce el poder y control
de todo el territorio que posee un amplio diseminado de casas de campo o cortijos, cortijadas y pedanías
u otras entidades de población (Fig. 101A-D).
La casa de campo o cortijo es el peldaño más elemental del espacio agrario y ámbito de convivencia
casi exclusivamente familiar. Está constituido por un número muy reducido de viviendas cerca de la
explotación agraria y donde viven las pocas familias que cultivan directamente las tierras o ejercían el
pastoreo. Las edificaciones del cortijo son exclusivamente del ámbito doméstico (casa-vivienda) y económico
(corrales, cuadras, graneros, pajares, rediles, aljibes, palomares,…). La función del cortijo era proporcionar
albergue necesario a pastores y jornaleros y espacio para la propia actividad agraria. El propietario, a veces,
dispone también de una vivienda principal con instalaciones y dependencias de lujo.
La cortijada o agrupación de cortijos constituyen una especie de barriadas o aldeas donde prevalece
la ayuda mutua, la solidaridad vecinal y la dedicación a la tierra en calidad de pequeños propietarios;
aparecen construcciones de carácter más urbano y socializador como lavaderos, ermitas y lugares específicos
de relación y aprovisionamiento (plazas, tabernas, tiendas, etc.).
En el caso de las pedanías el núcleo urbano adquiere una fisonomía de pueblo aglomerado con servicios
propios, excepto los concejiles. A pesar de su importancia demográfica y, a diferencia de lo que ocurre
en otros lugares de España, las pedanías no han conseguido independencia con respecto a las cabeceras
territoriales, incluso tratándose de términos municipales de enorme extensión como el de Moratalla uno
de los mayores del Estado, con grandes distancias entre la pedanía y el pueblo principal.
En las zonas de secano y de montaña, todo este tipo de asentamientos proliferaron durante el siglo
XVIII, en puntos alejados de los núcleos principales, debido a la expansión agrícola que se produjo en
amplias áreas despobladas. En estos espacios se hace más rentable la vigilancia en la propia finca que
desde la ciudad. Estas construcciones diseminadas se han mantenido habitadas hasta que los medios de
transporte han facilitado la visita diaria a las parcelas. En las altiplanicies de Moratalla y Caravaca, como
el Campo de San Juan, Campo de Béjar, Benizar o Mazuza, el hábitat adquiere gran originalidad al estar
constituido por una red de pequeños núcleos habitados en dependencia de la cabecera territorial o
municipal.
Los núcleos de población alejados de las vegas del Segura y sus afluentes presentan una organización
radiocéntrica del espacio, en donde se puede distinguir hasta tres aureolas (Pérez Picazo y Lemunier 2003).
1. La primera rodea al núcleo urbano y se ubica en las mejores tierras de regadío, donde se producen
las principales resurgencias hídricas. Están integradas por la vega o huerta, cultivo muy intenso
y tierra muy repartida. Cultivo muy similar al secano: trigo, vid, olivo y algunas hortalizas.

181

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

Figura 101. Entorno construido. A. Cortijo. B. Benamor. C. Torre Girón (Caravaca). D. Benizar, nótese la disposición radiocéntrica.
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2. La segunda comprende los campos de secano, destinados a cereales y, en lugares más abrigados,
frutales de secano. Aprovechamiento ganadero colectivo de estas áreas.
3. La tercera incluye el monte o espacio inculto objeto de aprovechamientos colectivos hasta la
Desamortización de Madoz en1856. A partir de esta fecha se produce la disminución del pastoreo
y la tala salvaje de árboles.

En la actualidad, el entorno construido de gran parte de las zonas de montaña y de los secanos se ha
derruido con la proliferación de tierras marginales incultas, ocupadas por pastizales y matorrales bajos
muy inflamables (102A). En algunos casos se han promovido macrourbanizaciones (algunas de ellas fallidas,
como consecuencia de la crisis del sector inmobiliario actual), aunque lo más frecuente ha sido la proliferación
de nuevas residencias dispersas (102B), en una matriz agraria o forestal. En Mula, por ejemplo, se cuantifican
más de cincuenta viviendas en un espacio de 30 hectáreas, la mayoría edificadas a finales de siglo XX y
principios del XXI, y casi todas construidas de forma irregular con respecto a la normativa vigente que,
en esa época, regía el poblamiento de la huerta (López Fernández 2006). El boom reciente de este tipo
de construcciones hace replantear las leyes urbanísticas sobre este espacio ya que la mayoría de las viviendas
incumplen la normativa vigente.
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Figura 102. Entorno construido. Nuevos escenarios. A. Cortijos destruidos. B. Segundas residencias.
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IV. LOS CAMINOS DE LA MEMORIA
RUTAS DE INTERÉS ECOAGROTURISTICO
El ecoagroturismo es una forma de turismo que se lleva a cabo en el medio rural, tiene un bajo impacto
ambiental y proporciona un beneficio socioeconómico a la población local. Desde el punto de vista de la
Agroecología, se trata de un modelo de turismo basado en el uso sostenible de los recursos naturales,
culturales y socioeconómicos del territorio, que contribuye al desarrollo rural. Este tipo de turismo, debe
ser organizado y gestionado por la propia población local, buscando un desarrollo autónomo e independiente,
optimizando sus beneficios.
El ecoagroturismo no debe ser un mero tránsito por un territorio con la única finalidad de recorrer unos
cuantos kilómetros o de ascender a las cumbres más altas. Qué también es importante para contemplar
detenidamente el paisaje. Un aspecto que se debe tener muy en cuenta es qué comer, dónde dormir, qué
visitar o qué comprar. No tiene sentido decir que se hace ecoagroturismo, para después ir a comer a un
“fast food” o solicitar una comida con productos traídos de miles de kilómetros. No se puede hacer
ecoagoturismo para dormir en cualquier alojamiento sin identidad o no regentado por personas del
territorio. No tiene sentido hacer un puñado de kilómetros a pie, en bicicleta o en coche, para después
quedarnos con la imagen de la iglesia, el Ayuntamiento, la plaza y el bar de la esquina, o comprar cualquier
producto que podamos adquirir fácilmente en nuestro entorno habitual.
Hacer ecoagroturismo significa integrarse con la gente, conocer sus costumbres, sus productos, sus
paisajes más recónditos. Alojarse en establecimientos que te ofrezcan la oportunidad de entrar en contacto
con la vida en el medio rural, conocer sus técnicas de cultivo a través de una huerta o de una granja. Tener
la posibilidad de disfrutar de una buena comida con productos de la tierra y, en la medida de lo posible,
ecológicos. Los edificios emblemáticos restaurados (molinos, casas de campo, caseríos,…) también
constituyen buenos lugares para hospedarse. Establecimientos que hayan optado por minimizar sus impactos
ambientales a través de la arquitectura bioclimática, utilización de energías alternativas, ahorro de agua
y reciclaje de basuras son espacios también apropiados para el alojamiento. Las compras deben centrarse
en los recursos endógenos. Sólo así haremos un turismo responsable, un turismo comprometido con el
territorio que disfrutamos y que nos acoge por unas horas, días, semanas o un periodo mayor. Sólo así
podemos contribuir a fijar una población en el medio rural para que siga conservando el paisaje para
futuros viajeros.
Las rutas ecoagroturísticas deben constituir un medio para adquirir un conocimiento pleno de los
Paisajes Culturales, sus recursos, las técnicas y costumbres de sus gentes, su historia, sus tradiciones, su
cultura. Con esta finalidad hemos diseñado las rutas que se presentan a continuación. Estas rutas son sólo
un ejemplo de lo que podemos encontrar en Tierra de Íberos. Cada uno puede diseñarse su propio recorrido.
El contacto con la gente del lugar puede abrir muchos senderos desconocidos. Y a eso animamos a todos
los que nos visiten.
Los caminos de la memoria responden precisamente a esa idea de hacer turismo. A esa idea de contactar
con la realidad de un territorio, con su pasado con su idea de futuro. Los caminos de la memoria hay que
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recorrerlos aprendiendo de la cultura de la gente, contemplando unos paisajes modelados por factores
físicos y humanos. En estos paisajes está impresa la huella de la memoria biocultural que han dejado las
diferentes sociedades que se han asentado en un territorio. Aprendamos a leer en estos paisajes. Son los
testimonios escritos más reales que nos han legado las culturas campesinas.
El eje de partida de las Rutas Ecoagroturísticas de Tierra de Íberos lo constituye el GR 7, a partir de la
etapa 3, en Cieza. Desde este eje se indican las alternativas de mayor interés para conectar con la Vía
Verde y otros puntos de interés del territorio. A partir de Cañada de la Cruz, que el GR-7 se interna por
tierras andaluzas, el hilo conductor es la Vía de Poniente. Desde su recorrido principal se proponen diversas
alternativas que nos llevan a las Pedanías Altas de Lorca, Sierra Espuña, Valle de Guadalentín y al GR 92,
o Sendero Mediterráneo, otra ruta de Gran Recorrido que sigue la costa mediterránea desde Cataluña
hasta Andalucía y atraviesa todos los municipios costeros de la región, sobre una longitud de 163 km (Ros
et al. 2008). El tercer punto de entrada, la Vía Verde, se puede iniciar en la ciudad de Murcia, o bien irse
directamente al apeadero de los Baños de Mula, tramo a partir del cual el recorrido está claramente
señalizado. Desde la Vía Verde se accede a todos los municipios de la Comarca del Río Mula (excepto
Pliego) y de la Comarca del Noroeste. Prácticamente todos los municipios cuentan con su propia oferta
de senderos de pequeño recorrido, que nos permiten conocer más profundamente el interior de la región.
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R 1. Cuencas de Calasparra y Moratalla

Localización y datos del recorrido

Acceso:

Autopista A 30, salida Cieza centro (tramo 1). Autopista A 30, salida
Calasparra, a la altura de la Venta de El Olivo (tramo 2).

Itinerario (Fig. 103A, B):

Puente de los Nueve Ojos (Cieza) - Ermita del Buen Suceso - Puente sobre
la Ribera del Madroñal - Rambla del Cárcabo - Embalse del Quípar - Camino
Viejo del Pantano - Calasparra – Carretera del Santuario de la Esperanza
– Vía Verde del Noroeste – Collado de los Guaperos – Cortijo del Cuarentón
– Camino Alzmizrán – Puerta de Moratalla.

Cartografía:

MTN 1: 25.000, hojas 891(III), 890(III, IV), 889(IV).

Punto de inicio tramo 1:

30S 637511, 4233535

Altitud: 180 m.

Punto de llegada tramo 2:

30S 596960, 4228099

Altitud: 590 m.

Distancia:

58 km.

Tipo de Paisaje:

Cuencas Murcianas.

Unidad de Paisaje:

Cuenca de Caravaca y Calasparra.

Espacios naturales
protegidos.

LIC Río Quípar, Sierras y Vega Alta del Segura y Río Benamor. ZEPA Sierra
del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán.

Observaciones:

El itinerario propuesto se puede hacer en dos etapas, la primera de ellas
con punto de llegada en Calasparra, a 35,4 km del punto de inicio. La
ruta coincide con las etapas 3 y 4 del GR7 E4 (Tárraga et al. 2009). Una
descripción detallada del recorrido, con rutómetro, se puede encontrar en
Ortiz y Giménez (2001a, tramo 1) y Ortiz et al. (2002, tramo 2).
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Figura 103. Ruta 1. Mapa del recorrido. A. Cieza-Calasparra. B. Calasparra-Moratalla.

Valores naturales y culturales
El punto de partida de nuestro recorrido por Tierra de Íberos coincide con el de la etapa 3 del GR7 a
su paso por la Región de Murcia. La ruta se inicia en el Puente de los Nueve Ojos (Cieza, Fig. 104A), para
seguir por la margen derecha del Río Segura hasta cruzarlo por el puente del Alambre y continuar, por
una senda en zigzag, hasta la Ermita del Buen Suceso. La etapa sigue por caminos rurales, con extensas
subidas y bajadas, y algunos tramos de carretera hasta el Embalse del Quípar, después de pasar la presa
del Cárcabo y la solana del Almorchón. Regadíos, secanos, pinares y espartales se suceden en este largo
recorrido.
El embalse del Quípar fue construido en 1917 para evitar las consecuencias catastróficas que, para la
vega alta del Segura, tenían las crecidas del río Quípar. Hoy constituye, además, un humedal de vital
importancia para una interesante fauna (Fig. 104B), como son las poblaciones de zampullín chico
(Tachybaptus ruficolis), garza real (Ardea cinerea) y cormorán grande (Phalacrocorax carbo), aves invernantes
destacables en el ámbito nacional, que llegan a nidificar en las orillas del pantano. Otras especies de interés
son el porrón común (Aythya ferina), ánade real (Anas platyrhynchos), cigüeñuela (Himantopus himantopus),
chorlitejo chico (Charadrius dubius), sormomujo lavanco (Podiceps cristatus) y focha (Fulica atra).
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El Cañón de Los Almadenes (Fig. 104C), separado de la ruta por la Sierra de la Palera (447 m), es un
espectacular cañón de 100 a 150 m de altura, excavado por el río Segura en medio de una montaña de
mármol aprovechando numerosas líneas de falla. Está situado entre Cieza y Calasparra y posee una longitud
de 9 km. El cauce del río Segura, a lo largo de este impresionante estrecho, se encuentra muy encajado.
A partir de la Presa de la Mulata, las aguas forman rápidos a la vez que salvan desniveles de varios metros.
En determinadas épocas del año, esta parte del río se puede atravesar en balsas neumáticas (Fig. 104D).
La vegetación riparia se limita a una estrecha banda marginal, constituida por sauces, chopos y álamos,
entremezclados con cañas, carrizos, tarayes y baladres. Las paredes del estrecho están cubiertas por un
pinar de pino carrasco con grandes arbustos como aladierno, bayón, lentisco, coscoja, arnacho, sabina,
acebuche y enebro. Próximos al río hay una población de Equisetum palustre, una cola de caballo protegida
en nuestra región (Sánchez Gómez et al. 2005). Otras especies endémicas de interés se localizan en las
fisuras de rocas, como Lafuentea rotundifolia, Sarcocapnos enneaphylla y Lapiedra martinezii. El componente
faunístico es de máximo interés por incluir siete especies de quirópteros del anexo II de la Directiva Hábitats,
así como la nutria (Lutra lutra), el galápago leproso (Mauremys leprosa) y el odonato Coenagrion mercuriale.
Es de destacar la presencia de varias rapaces que nidifican en los acantilados, como águila real (Aquila
chrysaetos), halcón peregrino (Falco peregrinus) y búho real (Bubo bubo).
La naturaleza caliza y dolomítica muy carstificada del sustrato se manifiesta en numerosos cuevas y
simas excavadas en las rocas, algunas de las cuales fueron habitadas en la prehistoria, como las de la SimaCueva de la Serreta (Fig.104E), situada en la margen izquierda del Segura. Es una cueva espectacular, con
una galería principal de 35 m de longitud, a 60 m de altura sobre el río. Se entra por una sima de 16 m
tras atravesar la reja de protección allí instalada. En total hay 50 representaciones de figuras humanas,
cuadrúpedos y arqueros persiguiendo a caballo, repartidas en dos paneles, que pertenecen al Arte Rupestre
Esquemático. En la sierra del Molino (Calasparra), próxima al Cañón de los Almadenes, se encuentra el
conjunto rupestre de los Abrigos del Pozo, una red de cavernas y abrigos de interés espeleo-arqueológico.
Comprende dos abrigos continuos que contienen pinturas rupestres del eneolítico, con una antigüedad
de más de 4.000 años, también pertenecientes al Arte Rupestre Esquemático. Las pinturas representan
hombres con brazos en asa, azadas, cuadrúpedos, y otros elementos.
Entre el cañón de Almadenes y la Sierra La Palera, en el paraje conocido como Los Losares, se encuentra
la Cueva-Sima Río Miño, de 308 m de longitud y una altura máxima de 11 m, con coladas de estalagmitas,
bóvedas cubiertas por cuencos de corrosión y columnas estalagmíticas. Algo más alejada de nuestro
entorno, en la Sierra del Puerto, se localiza la Cueva del Puerto (Fig. 104F), una de las mayores cavidades
cársticas de la Región de Murcia, con un desarrollo horizontal cercano a los 6.000 m y un desnivel de 100
m. Esta cavidad, desarrollada en las calizas y dolomías del Cretácico superior, presenta dos niveles en los
que se observan abundantes formas tanto de precipitación (estalactitas, estalagmitas y banderas entre
otros), como de disolución (túneles o bóvedas).
Otros puntos de interés son:
· La Fuente del Gorgotón (Fig. 104G). Se sitúa próxima a la central eléctrica de Almadenes. Posee gran
importancia geológica debido a que es uno de los escasos lugares donde surge un manantial en el
cauce de un río. A estas aguas se le atribuyen propiedades curativas.
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Figura 104. Ruta 1. A. Puente de los nueve ojos. B. Embalse del Quipar. C. Cañón de Almadenes. D. Descenso en balsas. E. Sima-Cueva la Serrata. F. Cueva del Puerto. G. Fuente del
Gorgotón. H. Arenales de los Donceles. I. Senda de los Esparteros. Fuente: www.regmurcia.com A; Alonso Torrente B, F; Qalat D; Pedro Sánchez Gómez H.
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· Los arenales del Rincón de los Donceles (Fig. 104H). Están formados por una duna colgada de posible
origen fluvial, ubicada en la cara norte de la Sierra del Molino. Presenta matorrales y pastizales en
buen estado de conservación. Destaca también la presencia de ciertos elementos característicos de
suelos arenosos, únicos hacia el interior de la Región de Murcia. Contiene numerosas especies raras
o amenazadas como Helianthemun guerrae, Phyllirea media, Guiraoa arvensis, Lafuentea rotundifolia,
Linaria depauperata subsp. hegelmaieri y Teucrium rivas-martinezii.
· La Senda de los Esparteros (Fig. 104I). Es una senda de vértigo, muy estrecha, que asciende por las
paredes del Cañón de los Almadenes, desde el cauce del río hasta la parte superior. Fue utilizada
antiguamente para sacar el esparto. La senda se encuentra en mal estado y pasa por cortados de
hasta 100 m (no recomendable).
La utilización del esparto, muy intensa en esta zona, data de épocas prerromanas y se mantuvo hasta
bien entrado el siglo XX. En Calasparra funcionaban numerosas fábricas en la década de 1950. Aún hoy
día permanece activa una de ellas, y todo apunta a una reactivación de esta actividad debido a los nuevos
empleos de esta fibra vegetal. El esparto se ha cultivado por constituir la materia prima para fabricar desde
utensilios para el hogar, hasta aperos de labranza o para la trilla (Fig. 105A-F). Entre los objetos más
comunes podemos destacar los cuévanos, usados para coger frutas como higos o uva, cestas para coger
flores o setas, las cuerdas trenzadas para atar injertos (aún se utilizan hoy día), las esteras o seras para
limpiarse los pies antes de entrar en casa, las agüeras que se colocaban a ambos lados de la mula para
transportar cosas y los “forros de pleita” en botellas o garrafas.
Las matas o atochas de esparto se arrancan a mano, de junio a diciembre, y se extienden en el propio
terreno para su secado. A continuación se sumerge en balsas de agua dulce para que la fibra se ablande
durante treinta o cuarenta días y luego se tiende para que se seque y blanquee durante ocho o diez días
soleados (cocción). Después comienza el “picao”, o aplastamiento con mazos para desprender la parte
leñosa de la fibra. Este proceso, generalmente, lo hacían las mujeres o, en días de mal tiempo, los hombres.
Las fibras de esparto se peinan con rastrillos de púas de acero para separarlas de la parte leñosa (“rastrillao”).
El residuo del rastrillado que quedaba entre las púas, denominado estopa, también se comercializaba
(fábrica de muebles como guarnición, tapiceros, etc.). Por último se procedía al hilado, mediante una
rueda de madera sujeta al extremo de un caballete. Hoy esta actividad se mantiene de forma artesanal,
debido a la dificultad que ofrece su recolección y a la aparición de nuevos materiales (plástico, goma, fibra
sintética, etc.).
Tras el Embalse del Quípar, después de pasar la presa y los túneles continuamos hasta Calasparra, por
el camino viejo del pantano. Primero se inicia una ligera subida por la cara sur de la Sierra del Molino para
continuar junto a la Fuente del Llano hasta los Almadenes del río Argos. Cruzamos el río por un puente
desde donde se observa una torre que fue uno de los pilares del teleférico que traía minerales desde el
distrito minero de Cehegín (ruta alternativa 1) hasta la estación de ferrocarril de Calasparra. A 3 km del
núcleo urbano, en dirección a Mula, se localizan los Arcos de la Rambla (Fig. 106A), restos de un antiguo
acueducto romano rehecho casi totalmente a principios del siglo XV. Su finalidad más probable fue la de
proveer de agua a un conjunto de núcleos agrícolas, asentados en las proximidades de la zona (Baños de
Gilico, Cortijo de los Panes, Casa Valera). Otro punto de interés se localiza en el Yacimiento de Villa Vieja
(Calasparra) una alquería habitada en la época islámica, entre los siglos XI y XII, asentada sobre un pequeño
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Figura 105. Esparto. A. Esparteros, Bullas (Murcia). B-C. Taller de esparto. D-F. Exposición artesanía de esparto. Fuente: Jacob Martínez A-E.
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cerro en la margen derecha del río Segura (Fig. 106B). Sus habitantes debieron dedicarse básicamente a
la agricultura.
El recorrido entre Calasparra y Moratalla se hace a través de una amplia superficie de cuenca (Fig.
106C). Un espacio sin grandes desniveles, por donde baja el río Alhárabe o Moratalla. Se observan procesos
de abarrancamiento con presencia de cárcavas, taludes rellenos y pequeñas colinas (alcores) a diversas
cotas. La cuenca, rodeada por las montañas de la Comarca del Noroeste, está dominada por estepas
cerealistas, a veces adehesadas con olivos centenarios. Bancales de almendros y olivos ocupan las laderas
aterrazadas y piedemontes. Intercalados con los cultivos se presentan bosques isla de pino carrasco, en
ocasiones alineados entre arroyos y barrancos.
Un punto de interés, muy próximo a nuestro recorrido, lo constituye el Yacimiento de los Molinicos,
uno de los poblados ibéricos más importantes de la Región de Murcia, situado en el punto de encuentro
de los ríos Alhárabe y Benamor (Lillo Carpio 1993). El yacimiento se construyó sobre un cerro escarpado,
de difícil acceso, que fue protegido con defensas artificiales allí donde las naturales no servían para
defenderlo. Al contrario de otros poblados ibéricos de la Región, éste se sitúa muy alejado de las principales
vías de comunicación, por lo que la base de su economía fueron los recursos agropecuarios. Las excavaciones
realizadas han constatado el cultivo de leguminosas, cereales y vid, además de plantas textiles como
esparto, lino o junco. Los restos de estas plantas fueron en ocasiones hallados carbonizados en el yacimiento.
Junto a la agricultura, la ganadería de ovinos y caprinos proporcionaría lo necesario para su alimentación
y la lana para los vestidos. Un aporte alimentario adicional procedería probablemente de la pesca,
aprovechando los dos cursos de agua en las proximidades del cerro. Las estructuras se encontraron en
un estado óptimo de conservación (Fig. 106D-E).
En Moratalla se atraviesa uno de los olivares mejor conservados de la región con numerosos ejemplares
centenarios. Son de la variedad cuquillo, una de las más antiguas del territorio. La recogida se hace manual
por el método llamado “ordeño”. Las ramas de los olivos son peinadas por las manos de los hombres
separando las aceitunas para ser transportadas seguidamente a la almazara. Esta variedad da aceites con
valores característicos, con un aroma frutado medio-alto, de sabor suave con tonos de picante. El final
de la ruta se sitúa en el Camping de La Puerta, a la entrada de uno de los parajes más bellos del territorio.

Conectividad
GR-127 Río Segura. Sendero de gran recorrido entre Guardamar (Alicante) y el Embalse del Cenajo,
de 156.46 km. El itinerario recorre las vegas del Segura y conecta Cieza con Calasparra por el Cañón de
los Almadenes, Presa de la Mulata y la senda de los estraperlistas. A partir de Calasparra su trazado sigue
por la estación de ferrocarril, La Dehesa (donde se cruza el Segura) y Salmerón. En este punto nos alejamos
del río entre la sierra de Cubillas y de Pajares, para bajar al Hondón y continuar por la margen derecha
del río Segura hasta el Embalse del Cenajo (Ortiz y Giménez 2001b).
GR-251 Camino de la Cruz del Altiplano. Sendero, de casi 93 km que pone en contacto Yecla con
Calasparra a través de El Bohalage, Cañada de la Jimena, Jumilla, Monasterio de Santa Ana, Rambla del
Judío, Venta del Olivo, Cordel de Rotas y Estación de Calasparra (Ortiz et al. 2003a).
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Figura 106. Ruta 1. A. Arcos de la Rambla. B. Villa Vieja. C. Cuenca del río Alhárabe. D-E. Olivares variedad cuquillo. Fuente: Alonso Torrente A, B.
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GR 7.1. Es una variante del GR 7 que nos lleva desde Moratalla a Caravaca, en un recorrido de 17,2
km. El itinerario parte de la Carretera de Caravaca, la cual se abandona pasado el puente del río Benamor,
para seguir por el Canal del Taibilla, después de pasar el Cerro de Rotova. Continua bordeando la Sierra
del Buitre y del Cerro Gordo, a través de los Campos de las Cañadas y el Altarejo hasta llegar a la Huerta
de los Partidores y Caravaca de la Cruz (Ortiz et al. 2003b). Esta misma ruta nos lleva a la Vía Verde
directamente siguiendo el Canal del Taibilla hasta el paraje de La Fuentecita, entre Caravaca de la Cruz y
Cehegín, con un recorrido total de 16 km.
Cañón de Almadenes. Desde Casa Salinas, bordeando la cara oeste del Almorchón, se accede a la
Central de Almadenes por la Casa de Los Losares. Desde este punto hay que continuar por detrás de la
central eléctrica para seguir una senda poco marcada que nos lleva al estrecho, por la margen derecha
del río Segura. La senda al final se pierde. Hay que seguir bordeando el cañón tomando como referencia
unos postes eléctricos de madera hasta que estos terminan sobre la pared del cañón. Después de bordear
una pequeña loma hay unos hitos que nos marcan la bajada por las paredes, hasta el fondo del acantilado,
a través de unas escaleras entalladas en la roca, un recorrido que desaconsejamos para las personas no
expertas en montañismo. El sendero nos lleva a la presa de la Mulata, desde donde se puede seguir hasta
Calasparra siguiendo el cauce del río Segura, por la margen izquierda, en un recorrido de 15 km, desde
la Presa de la Mulata (Ortiz y Jiménez 2001a).
Ruta Verde del Noroeste. Itinerario de 42 km propuesto por la Mancomunidad de Servicios Turísticos
del Noroeste, para conectar la Vía Verde del Noroeste, desde Caravaca, hasta Moratalla y Calasparra, a
través de caminos vecinales poco transitados, y teniendo en cuenta los valores paisajísticos y ecológicos.
El trazado rodea la Sierra de San Miguel, en Calasparra, para seguir por el Cortijo del Bancal de la Hierba,
el Camino de los Paradores y de la Traviesa, hasta llegar al paraje de los Perales. En Moratalla el sendero
coincide prácticamente con el GR7 1. Otra posibilidad de conectar con la Vía Verde del Noroeste es a
través de la Ruta Alternativa 1 propuesta en esta guía, a través del Distrito Minero de Cehegín (RA 1).
Rutas de pequeño recorrido: Véase Ortiz y Giménez (2001a) y Ortiz et al. 2002.

Datos de interés
Qalat: Empresa de aventuras organiza excursiones por el río Segura, adaptadas a cualquier edad, que
permiten visitar la Cueva de los Monigotes y el Cañón de los Almadenes. También organizan excursiones
turísticas y de espeleología a la Cueva del Puerto. Tlf 968 723 000, qalat@qalat.com.
Oficina de Turismo de Moratalla. Organizan visitas guiadas a los yacimientos de arte rupestre más
significativos del municipio. Tlf 968 730 208, www.moratalla-turismo.com/ayuntamiento.htm
Ermita Casa de Cristo y Centro de interpretación de arte rupestre (Fig. 107A-C): La Ermita fue
construida en el siglo XVII en estilo barroco. Hacia principios de los años 90 del siglo XX se encontraba
en un estado lamentable de abandono. Durante diez años la Escuela Taller de Moratalla trabajó en su
rehabilitación. El conjunto arquitectónico, cuanta con cuatro zonas diferenciadas: la iglesia y sacristía, el
Centro Regional de Interpretación del Arte Rupestre, zona de albergue y gastronomía y zonas comunes
y patios donde se pueden apreciar los emblemáticos arcos del viejo claustro. El Centro de Interpretación
cuenta, entre otros, con módulos sobre el tránsito de la sociedad cazadora-recolectora a la sociedad
ganadera-agrícola y las técnicas de pintura rupestre, con elementos interactivos. El centro tiene una oferta
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educativa con la finalidad de iniciar a niños y jóvenes en el conocimiento de la vida cotidiana de nuestros
antepasados, de sus medios de subsistencia así como de los usos y costumbres de culturas primitivas.
Casa Granero-Museo del Arroz (Fig. 107D-E): La Casa Granero, situada en la calle Mayor de Calasparra,
es un edificio de principios de siglo XIX utilizado como granero. En sus dependencias, además de la Oficina
de Turismo, se encuentra el Museo del Arroz, distribuido en dos plantas. Mediante paneles descriptivos se
muestra la superficie arrocera y el proceso del cultivo. También contiene maquinaria, herramientas y otros
útiles de interés etnográfico relacionados con la siembra, la cosecha y la recogida del arroz.

Alojamientos
Hospedería Casa Torre El Olivarejo: Hospedería rural levantada sobre los restos de una casa de siglo XVII.
Fue utilizada por los frailes mercedarios como lugar de reposo y descanso de tras sus viajes misioneros. Entre
las actividades se encuentra el ecoagroturismo, con la posibilidad de observar y participar en la agricultura
tradicional ecológica y en la preparación de platos con los productos de la huerta. Cultivo ecológico de arroz,
hortícolas y frutales. Ofrecen menú ecológico. Telf. 968 433 587, 661 854 155, www.casatorreelolivarejo.com..
Hospedería Molino Sahajosa (Valentín). Molino harinero del siglo XVIII. Después almazara, fábrica de
esparto y casa de labranza. En 1995 fue restaurado y abierto como alojamiento rural. Conserva sus rasgos
característicos. En lo que fue un antiguo almacén hay una pequeña muestra de objetos y útiles rurales. Telf.
968 720170.
Hospedería el Claustro: Es una de las dependencias del complejo de la Ermita Casa de Cristo. En su carta
no ofrecen menú ecológico, pero estarían dispuestos a ofertarlo si así se lo demandan. Telf. 968 433 123,
670 455 543, www.elclaustro.org.
Cortijo de las Rojas: Almazara rehabilitada como alojamiento, donde se puede apreciar las máquinas y el
método tradicional de obtención del aceite. Tiene actividades de agroturismo, una oferta gastronómica de
productos locales. Están dispuestos a ofertar productos ecológicos en el menú. Se encuentra en la carretera
del Camping de la Puerta, a unos 4 km de Moratalla. Telf. 968 708 289, 676 893 458, 639 165 016,
www.cortijorojas.com.
Molino del Comendador. Casa rehabilitada con decoración rústica en el entorno de un antiguo molino
harinero junto al que discurre una acequia de agua. Telf. y fax 968 730203, 696151373,
www.molinocomendador.com, turismo@molinocomendador.com.
Molino del camino. Un molino con más de 200 años de antigüedad, restaurado en medio de un paraje
natural único en su entorno, rodeado de chopos, pinos y encinas. Telf. 646606807, 605149674, antongarrido@moratalla-rural.com.
Hacienda Los Granadicos. Complejo turístico rural constituido por varias casas rehabilitadas manteniendo
su estructura original. Hay posibilidad de actividades agroturísticas y de realizar talleres específicos como la
fabricación artesanal de pan o dulces específicos de la zona. Telf. 968 433617, 6591946683.
Aula de Naturaleza y Albergue juvenil de las Lomas de la Virgen (Calasparra). Telf. 968 723000.
Camping La Puerta de Moratalla: Telf. 968 730008, info@campinglapuerta.com, www.campinglapuerta.com.
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Figura 107. Ruta 1. Datos de interés. A-C. Centro de Interpretación de Arte Rupestre (Moratalla). B-E. Museo del Arroz (Calasparra). Fuente: Integral A-C, www.regmurcia.com D, E.
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R 2. Por el río Alhárabe

Localización y datos del recorrido

Acceso:

Autovía del Noroeste, salida a Calasparra-Madrid situada entre Cehegín
y Caravaca. En la redonda seguir el desvío hacia Moratalla.

Itinerario (Fig. 108):

Camping de La Puerta – Sendero de la Puerta – Somogil – Cortijo del
Bancal de la Carrasca – Río Alhárabe – Carretera a Fotuya – La Risca –
Casas de Velasco – Venta Nueva – Cordel de Cehegín – Salinas del Zacatín
– El Sabinar.

Cartografía:

MTN 1: 25.000, hojas 889(III, IV).

Punto de inicio:

30S 597063, 4228303

Altitud: 590 m.

Punto de llegada:

30S 573928, 4228931

Altitud: 1.196 m.

Distancia:

30,1 km.

Tipo de paisaje:

Sierras Béticas (subtipo murciano).

Unidad de paisaje:

Sierras del Zacatín, la Muela y el Gavilán.

Espacios naturales
protegidos.

Área de media montaña, de extraordinario valor natural, donde confluyen
los LICs de la Sierra de la Muela y del Gavilán, así como la ZEPA de la Sierra
de Moratalla.

Observaciones:

La ruta coincide con las etapa 5 del GR 7 (Tárraga et al. 2009). Una
descripción detallada del recorrido, con rutómetro, se puede encontrar en
Ortiz et al. (2002).
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Figura 108. Ruta 2. Mapa del recorrido.

Valores naturales y culturales
La ruta propuesta atraviesa un sistema de sierras mediterráneas continentales de altura media, para
finalizar en un altiplano situado en la parte occidental de la Región de Murcia. De acuerdo con Tárraga
et al. (2009), para la primera parte de este tramo es preferible abandonar el sendero GR 7, para adentrarse
a través del Camping de la Puerta y tomar un camino que nos lleva a la represa del río Alhárabe y de aquí
continuar por el sendero de la Puerta hasta Somogil (Fig. 109A). Este recorrido alternativo nos lleva por
un bonito bosque de ribera, junto a las aguas cristalinas que bajan por el cauce del río.
En el Cortijo de Somogil sobresale un roble (Quercus faginea) impresionante, de más de 16 m de alto
y 3,5 m de cuerda, entremezclado con álamos (Populus alba) y cañas (Arundo donax). En este punto se
puede conectar con la carretera de Benizar a El Sabinar (ruta alternativa 3) a través del Arroyo de Hondares
(Fig. 109B-D), por un entorno de gran belleza paisajística, con un caudal permanente de agua que forma
pozas y saltos muy llamativos. El entorno húmedo del arroyo mantiene una densa vegetación, entre la
que destacan algunos árboles monumentales como un arce (Acer granatensis) de 7 m de altura y casi 4
m de cuerda, así como una encina (Quercus rotundifolia) de unos 12 m de altura y casi 4 m de cuerda.
No menos espectacular es una inmensa hiedra extendida sobre las paredes de una roca y enraizada en
una amplia fisura. En el Arroyo Hondares se encuentran también, las ruinas de los Baños de Somogil,
antiguos baños muy populares entre los pueblos y pedanías de Moratalla y Caravaca, así como los restos
de una mina de cobre abandonada.
El camino por el GR 7 nos lleva por un estrecho y umbrío valle, rodeado de zonas escarpadas, paredes
verticales, hoces y cenajos impresionantes. Los paredones completamente verticales del Alto del Frontón
y de la Sierra de los Álamos, están cubiertos por amplias bandas de color oscuro que enmascaran el color
rojizo de la roca. Esta coloración dominante se debe a una pátina formada por algas verde-azuladas
(cianofíceas), líquenes con cianofíceas y bacterias (Fig. 110A). Estas pátinas son muy frecuentes en
acantilados y paredes umbrías. Su grado de desarrollo depende de la mayor o menor humedad que aporta
la escorrentía del agua por las rocas después de las lluvias.
Tras vadear un par de veces el río y pasar por varios cortijos llagamos, por la carretera de Fotuya a la
Risca (Fig. 110B). A partir de este punto nos introducimos en El Altiplano del Sabinar-Campo de San Juan,
con altitudes medias de 1200 m. Se trata de un llano intramontano que forma un típico paisaje de páramo
y meseta, con pendientes suaves, formado por depósitos neógenos del Mioceno inferior (Fig. 110C-D).
El territorio es atravesado por el tramo alto del río Alhárabe, procedente de las sierras del Zacatín y
Alcoboche, a 1450 m, que es represado en el embalse de la Risca. La altiplanicie está delimitada en gran
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Figura 109. Arroyo Hondares. A. Somogil. B. Salto de Agua. C. Encina monumental. D. Hiedra. Fuente: Pedro Piñero A.
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Figura 110. Ruta 2. A. Patina de cianofíceas. B. Embalse de la Risca. C-D. Campo de San Juan. E. Zaén de Abajo.
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parte por las Sierras de Villafuerte (1750 m), El Tejo (1572 m), Zacatín (1440 m), de Carreño (1594 m) y
el Calar de la Cueva de la Capilla (1434 m). Son frecuentes las cuevas excavadas en la parte alta de los
calares que bordean el altiplano.
El Campo de S Juan-El Sabinar constituye un espacio de alto valor agroecológico. El paisaje agrario es
un conjunto diverso donde se entremezclan los cultivos de cereales, eriales y terrenos en barbecho, con
cultivos de aromáticas, huertos familiares y sabinares adehesados. Las plantas de ribera que acompañan
al río Alhárabe y su red de drenaje actúan de corredores o pasaderas entre todos los espacios naturales
que delimitan la planicie. Los huertos familiares son extraordinariamente diversos, como los que se comentan
en la etapa siguiente (Fig. 110E).
La utilización fundamental del sabinar ha sido, desde hace siglos, la ganadera (ovino), sobre todo en
verano, pues los pastos de esta altiplanicie duran más tiempo que los de las zonas bajas (Fig. 111A-D).
Además, son más productivos por estar constituidos por un mayor número de especies vivaces, como
Koeleria vallesiana, Festuca indigesta, Coronilla minima y Poa ligulata, la mayoría de estas especies son
encespedantes y con crecimiento activo durante la estación fría. El área delimitada está recorrida por la
Cañada Real de Archivel y por diversos cordeles (de Hellín, de Cehegín), que servían de paso al ganado
procedente de la Mancha. Aún se pueden observar varios abrevaderos en el territorio, símbolo de esta
actividad. El aprovechamiento maderero de la sabina albar fue también muy intenso en el pasado, por
su importancia en la industria del mueble. Su dureza y su resistencia a los cambios bruscos de temperatura
y humedad la hacen idónea para postes, cerramientos, puertas, ventanas y todo tipo de usos exteriores.
En la Risca, en el Rincón de Pedro Gurullo, se localiza un abrigo con pinturas rupestres donde se
conservan algunas de las mejores representaciones antropomorfas de la Región de Murcia (Fig. 112A-B).
Los investigadores han relacionado las figuras femeninas del arte rupestre con escenas de danza (en
muchas ocasiones se les representa con los brazos levantados) o con escenas domésticas (madre e hija).
Lo que si parece claro, a tenor de los motivos conservados, es que la mujer debió jugar un papel de primer
orden en la economía de estas sociedades cazadoras-recolectoras (Mateo Saura 2005). En cuanto al
contexto arqueológico de la zona, se localizaron en torno a los abrigos algunos fragmentos de sílex de
época eneolítica, que podría encuadrarse cronológicamente con las pinturas de los abrigos. Sin embargo,
no se ha hallado hasta el momento ningún resto de hábitat.
Otro yacimiento de interés, descubierto en 2006 por Miguel Ángel Mateo y Esteban Sicilia en un área
relativamente próxima, son los Abrigos de los Ciervos Negros. Las figuras principales de este conjunto son
cérvidos de gran tamaño, en color negro sobre rojo, en el techo del abrigo y no en su fondo vertical, lo
que es bastante singular dentro del panorama rupestre levantino (E. Sicilia, comunicación personal). Desde
el Ayuntamiento de Moratalla se ha elaborado un proyecto para valorizar estas y otras pinturas rupestres
del municipio con la finalidad de proteger los yacimientos y su entorno inmediato, así como para dar a
conocer y facilitar el acceso limitado a los abrigos.
El trazado de la ruta a partir de la Risca, después de pasar por las Casa de Velasco y Venta Nueva, nos
lleva a la Casa Rural de El Salero, donde se encuentran la Salinas de El Zacatín, unas salinas interiores en
funcionamiento hasta hace muy pocos años (Fig. 112C-E). La sal extraída era un producto fundamental
para la intensa actividad ganadera del territorio, así como para la conservación de alimentos, en particular
de los exquisitos jamones y embutidos caseros del campo de San Juan. La explotación salinera data muy
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Figura 111. Aprovechamientos ganaderos. A. Rebaño. B. Sabinar. C. Abrevadero de El Sabinar. D. Abrevadero de Zaén de Abajo.
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Figura 112. Ruta 2. Valores culturales y naturales. A-B. Abrigos de la Risca. C-E. Salinas del Zacatín: C. Conducción de agua. D. Embalse. E. Eras. F. Yesos Keuper. G. Fuente Mellinas.
Fuente: www.regmurcia.com A, B.
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probablemente de época ibérica y es posible por la presencia de una fuente de agua salada que nace,
entre margas rojas del Keuper, en la cabecera de un pequeño barranco de la sierra del Pendón. En el siglo
XVI está documentada la administración de las salinas por el concejo de Moratalla. Al principio del siglo
XX pasó a sus actuales propietarios. Para la “cosecha de sal”, el agua de la fuente es canalizada hasta
una gran balsa de almacenamiento. En verano se deja pasar el agua de la balsa a las eras de piedra hasta
que se evapora. De acuerdo con la información aparecida en el diario La Verdad.es (12.05.06), el proceso
se iniciaba a finales de abril o durante todo el mes de mayo, con la reparación de los suelos de las eras,
con masas de arcilla y con unos pisones de madera, hasta formar un pavimento impermeable y muy
consistente.
Juan Francisco Martínez, propietario de las salinas, nos informa de su intención de poner las salinas
de nuevo en funcionamiento, aunque sea como una actividad de atracción turística. El complejo mantiene
prácticamente toda la infraestructura. Se conserva la canal de madera, de unos 300 años, la balsa, las
eras, el almacén (alfolí) donde se guardaba la sal. Aunque todo está en proceso de rehabilitación para
poder entrar de nuevo en funcionamiento. En la actualidad la casa de las salinas se ha transformado en
un alojamiento rural.
Los pastizales, juncales y tarayales halófilos de los yesos del Keuper próximos a las Salinas del Zacatín
(Fig. 112F) se han propuesto como una microreserva botánica, debido a que constituyen la única localidad
de ciertas especies halófilas y halonitrófilas en la Región de Murcia (Sánchez Gómez et al. 2005). Otras
microreservas vegetales dentro del territorio se encuentra en Fuente Mellinas (Fig. 112G), con un área de
matorral rica en endemismos béticos (Thymus funkii subs. burilloi, T. granatensis) y otra zona donde se
localizan los pastizales de orquídeas de dama (Orchis purpurea) más importantes de la región, con miles
de ejemplares, junto a numerosos individuos de otras orquídeas como Ophrix lutea y O. scolopax.

Conectividad
GR 7.2. Desde la Risca se accede a Caravaca de la Cruz y la Vía Verde a través de esta variante del GR 7.
El itinerario se hace a través del Arroyo de la Andraguya y por el Campo, Rambla y Llano de Béjar, donde
conecta con el GR 7.1 (Ortiz et al. 2003b).
Rutas de pequeño recorrido. Desde Somogil, el Sabinar y El Calar de la Santa hay varias rutas de pequeño
recorrido (Egea Fernández 1999, Ortiz et al. 2002) que nos permiten recorrer la Sierra de Villafuerte y el
resto de sierras que circundan el Altiplano de San Juan.
Rutas alternativas. En esta guía se proponen dos rutas alternativas que conectan con nuestro recorrido.
Una de ellas (RA 5), atraviesa la umbría de la Sierra de los Álamos por un sendero próximo a la cumbre,
para llegar al Campo de Béjar y continuar por el GR 7. 2. La otra ruta (RA 3), enlaza el Altiplano de San
Juan con las vegas del río Segura, en el Embalse del Cenajo.
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Alojamientos
Almontur. Es una asociación de propietarios de turismo rural, de las sierras altas de Moratalla (Campo
de San Juan, El Sabinar, Calar de la Santa y Campo de Béjar). El objetivo de la asociación es promocionar
y dar a conocer su patrimonio natural y cultural, junto a su rica gastronomía. Para cumplir sus fines tiene
una oferta de actividades que incluye, entre otras, agroturismo (día del pan, de los dulces, de la matanza,
etc.), jornadas de plantas medicinales y esencias aromáticas, visita a pinturas rupestres y excavaciones
arqueológicas de Bajil. Telf. 678 658 270, info@almontur.com, www.almontur.com. Los alojamientos
rurales incluidos en la asociación son:
Casas Rurales Luís (Calar de la Santa). Telf. 968 738038, 689941442, www.casasruralesluis.com.
Cortijo Casa del Prado (Campo de San Juan). Telf. 620439915, 968738066, cortijoprado@gmail.com.
Cortijo La Tercia (Campo de San Juan). Telf. 70504912, 968738009, pemilio@telefonica.net.
Cortijo Orihuelo (Campo de San Juan). Telf. 87853035, 666959746, orihuelo@almontur.com.
El Salero (Campo de San Juan). Telf. 689919826, 968 738171, 670615405.
La Buena Vista (Calar de la Santa). Telf. 689695952.
La Risca (Campo de S Juan). 607 33 30 70, provicar2000@terra.es, www.larisca1y2.com.
Los Cortijos (Calar de la Santa). Telf. 968738076, 618031913.
Vista Alegre (Campo Béjar). Telf. 968738067, 661305581, 648129228.
Otro alojamiento de interés:
Casa Pernías (Campo de San Juan). Cortijo típico del NO de Murcia, reconstruido, en una finca agrícola
de 400 has. Organizan talleres de actividades prehistóricas (fuego, cerámica, pintura, tiro con arco,
lanzamiento de azagayas.) a petición de los viajeros. Telf. 968 726311, 680 628 898, www.casapernias.com/
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R 3. El Valle de la Rogativa

Localización y datos del recorrido

Acceso:

Autovía del noroeste y comarcal de Caravaca a la Puebla de Don Fadrique
(C-330). Carretera local de Barranda a Nerpio, por Archivel y el Sabinar,
que sale de la anterior entre los km. 78 y 79, bordea el límite este y norte
de la zona. Desde la autovía del Mediterráneo (E-26), que une Murcia con
Andalucía, se accede por la C-3211 de Lorca a Caravaca.

Itinerario (Fig. 113 A, B):

El Sabinar - Calar de la Santa – Camino de El Castellar – Arroyo Tercero
– Cortijo de El Renacer – Camino de la Rogativa - Ermita de La Rogativa
– Puerto Alto – Cañada de la Cruz.

Cartografía:

MTN 1: 25.000, hoja 889(III, IV).

Punto de inicio:

30S 573928, 4228931

Altitud: 1.196 m.

Punto de llegada:

30S 560650, 4207265

Altitud: 1.260 m.

Distancia:

36,2 km.

Tipo de Paisaje:

Macizos montañosos y altas sierras subbéticas.

Unidad de Paisaje.

Sierras de Moratalla y Taibilla.

Espacios naturales
protegidos:

LICs de Revolcadores, de la Sierra de Villafuerte y del Valle de la Rogativa.

Observaciones.

La ruta coincide con las etapas 6 y 7 del GR7 E4 (Tárraga et al. 2009). Una
descripción detallada del recorrido, con rutómetro, se puede encontrar en
Ortiz et al. (2002, tramo 2). Si el recorrido se hace a pie se aconseja
realizarla en dos tramos, con la Ermita de la Rogativa como punto
intermedio, a 16,8 km del punto de salida.
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Figura 113. Ruta 3. Mapa del recorrido. A. El Sabinar-Ermita de la Rogativa. B. Ermita de la Rogativa- Cañada de la Cruz y límite provincial.

Valores naturales y culturales
El recorrido de esta etapa se hace a través de un sistema de sierras con una extraordinaria diversidad
de ambientes, orientadas en dirección SO-NE. Integra los altos relieves de las Cordilleras Béticas situados
por encima de 1500 m, o próximos a alcanzarlos (Fig. 114A). En la cumbre de la Sierra de Revolcadores
destaca el pico del mismo nombre (2015 m), con la culminación de la sierra y máxima altitud de la Región
de Murcia. Hacia el noroeste disminuyen las alturas, como Los Cocorotes (1729 m), Peña Jarota (1496
m), Cerro Blanco (1677 m), Cerro del Servalejo (1662 m), Villafuerte (1750 m) y San Juan (1699 m). Su
relieve es muy accidentado, con cerros escarpados o amesetados y pendientes que superan en numerosas
ocasiones el 20% o incluso el 30%. Hay numerosos arroyos, ramblas y barrancos que drenan sus aguas
a los ríos Quípar y Benamor. Los afloramientos principales corresponden al Lías (Jurásico) y están constituidos
por rocas carbonatadas con un predominio neto de calizas y dolomías. Estos materiales dan lugar a un
modelado cárstico que actúa como una gran esponja que almacena agua y genera los acuíferos más
importantes del noroeste de Murcia (Fig. 114B). En la Sierra de Villafuerte, la erosión de las dolomías
originan pináculos y formas curiosas, como la que recuerda a los “tótem” de la Isla de Pacua (Fig. 114CE). Entre la Sierra de Moratalla y la del Taibilla se extiende el Valle de la Rogativa, un angosto valle, entre
1100 m y 1500, por el que discurre gran parte de nuestro itinerario.
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Figura 114. Ruta 3. Geomorfología. A. Sierra de Villafuerte. B. Modelado cárstico de la Cuerda de la Gitana. C-E. Formas erosivas, Sierra de Villafuerte. Fuente: Pedro Piñero D.

El paisaje vegetal cambia conforme se gana altura. En la Cañaica del Calar, así como en los piedemontes
de las sierras nos encontramos con los mejores sabinares de sabina albar (Juniperus thurifera) de la Región
de Murcia, con numerosos ejemplares centenarios que sobresalen en el paisaje (Fig. 115A). Estos sabinares,
entre 1000-1600 m, dan paso a bosques mixtos de pino laricio (Pinus nigra subsp. clusiana) con sabinares
albares supramediterráneos, una de las asociaciones más originales y casi exclusivas de la Región de Murcia
(Fig. 115B). Por encima de 1750 m, dominan los pinares abiertos de pino laricio o salgareño, acompañados
de espino de roca (Rhamnus saxatilis) y, de forma ocasional, manchas más o menos densas de enebro
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Figura 115. Ruta 3. Vegetación. A. Sabinas monumentales, Calar de la Santa. B. Pinar mixto de pino laricio, Arroyo Blanco. C. Quejigo, Servalejo. D. Pino laricio, Majarazán.
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El paisaje vegetal cambia conforme se gana altura. En la Cañaica del Calar, así como en los piedemontes
de las sierras nos encontramos con los mejores sabinares de sabina albar (Juniperus thurifera) de la Región
de Murcia, con numerosos ejemplares centenarios que sobresalen en el paisaje (Fig. 115A). Estos sabinares,
entre 1000-1600 m, dan paso a bosques mixtos de pino laricio (Pinus nigra subsp. clusiana) con sabinares
albares supramediterráneos, una de las asociaciones más originales y casi exclusivas de la Región de Murcia
(Fig. 115B). Por encima de 1750 m, dominan los pinares abiertos de pino laricio o salgareño, acompañados
de espino de roca (Rhamnus saxatilis) y, de forma ocasional, manchas más o menos densas de enebro
rastrero (Juniperus communis subsp. hemisphaerica), a veces con abundantes encinas (Quercus rotundifolia)
intercaladas o formando densos bosquetes, como en el Servalejo. Otras comunidades de interés son los
carrascales supramediterráneos subhúmedos de la Cuerda de La Gitana, los sabinares de Juniperus
phoenicea sobre rocas y litosuelos, los pastizales de Poa bulbosa, los pastizales meso-supramediterráneos
sobre arenas dolomíticas con Silene psammitis y Arenaria tenuis; los prados anuales de Crepis granatensis
e Iberis granatensis y los tomillares de yesos (Thymo moroderi-Teucrion verticillati).
El interés botánico de algunos elementos de la flora ha llevado a proponer varias microrreservas vegetales
(Sánchez Gómez et al. 2005), como la de Fuentes Grandes (Sierra de Villafuerte), que destaca por la
vegetación higrófila ligada a los márgenes del arroyo, con diversas especies amenazadas, entre las que
sobresale Narcissus nevadensis subsp enemeritoi, única localidad conocida de este taxón a nivel mundial.
Otra microrreserva de interés son las comunidades rupícolas del Arroyo Blanco, con una excelente
representación de vegetación escionitrófila y de orla espinosa de bosque. A destacar también la presencia
de varios árboles monumentales como el pino laricio de Majarazán (Fig. 115C) o el roble quejigo (Quercus
faginea) de El Servalejo uno de los dos robles más añejos de la Región, de 9,8 m de alto y 5,75 m de
cuerda (Fig. 115D).
El paisaje agrario está dominado por cultivos de cereales y eriales en barbecho, situados en piedemontes,
fondos de valle y laderas aterrazadas o lomas onduladas (Fig. 116A). A menudo se presentan adehesados
con sabina albar. Grupos de viejos almendros y nogales de gran porte aparecen dispersos entre los terrenos
de labor (Fig. 116B-C). Nuevas plantaciones de almendros, nogales, vid en espaldera y de plantas aromáticas
se extienden por las zonas medias y bajas del territorio (Fig. 116D). El paisaje se completa con un rosario
de pequeños huertos aterrazados a los largo de los arroyos. Hay frecuentes panales para el aprovechamiento
apícola, así como un par de calderas para la destilación de plantas aromáticas.
El mayor valor agroecológico de la zona se encuentra en la ganadería, ligada a la cabra murcianogranadina, la oveja segureña y la cabra celtibérica. Las tres poseen una alta rusticidad. La cabra murciano
granadina está muy bien adaptada a ambientes áridos y es capaz de aprovechar matorrales y malezas
mediante pastoreo, sin llegar a agotarlos. De esta forma, realiza un desbroce “natural” que beneficia el
rejuvenecimiento del matorral y disminuye el riesgo de incendios (por la menor acumulación de restos
vegetales muertos). Además, está considerada como la de mayor producción láctea del mundo. Su leche
se utiliza fundamentalmente para la industria quesera por su alto rendimiento en grasa. Por otro lado, la
calidad extra de la carne de cabrito la hacen muy competitiva.
La oveja segureña puede vivir en un medio inaccesible a otros animales. Desde tiempo inmemorial está
ligada a la agricultura de secano y, sobre todo, a la explotación cerealista. La raza está dirigida hacia la
carne, produciendo corderos de alta calidad, además de lana y estiércol. La cabra celtibérica, la única de
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Figura 116. Ruta 3. Paisajes agrarios. A. Cereales, eriales y barbecho. B. Almendro. C. Nogales. D. Cultivo mixto de secano.
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las tres en peligro de extinción, aguanta muy bien las enfermedades y las adversidades climatológicas. Su
aptitud es cárnica. Se utiliza también para ahijar corderos de la oveja segureña. La alimentación de esta
cabra es por pastoreo, en el rastrojo o en el monte. Estaría muy bien adaptada al consumo de arbustos
forrajeros que se implantan como medio de lucha contra la desertización en zonas áridas.
El primer punto de interés, después de dejar el Sabinar, lo encontramos en el Calar de la Santa, un
núcleo rural con unos 190 habitantes que ya no pueden vivir de la agricultura, como lo hacían en el
pasado. Teófilo y Enemerito nos acompañan al Arroyo Alazor (Sierra de Villafuerte), a unos 1300 m de
altitud, donde el primero mantenía una huerta familiar hortofrutícola (Fig. 117A-D). Hoy, a pesar del
abandono de los huertos, poseen un gran interés agroecológico por los recursos fitogenéticos y la huella
del manejo que aún se conserva. Los bancales están delimitados por setos constituidos por saúcos (Sambucus
nigra), ciruelos pollizos (Prunus insititia), rosales silvestres, madreselvas y clemátides. Vides de uva blanca
y negra trepan entre los arbustos del seto. Los saúcos, algunos de porte arbóreo, se utilizaban a menudo
en el diseño de los setos… para sujetar la tierra (Teófilo). El ciruelo pollizo, además de su función de
protección, se utilizaba también como un excelente patrón portainjertos para ciruelos y especies próximas;
así como para la fabricación de pacharán, uso constatado en algunos pueblos próximos de Granada y
Jaén.
En la huerta se mantienen vivos varios cerezos, sin que ningún agricultor los cuide desde hace unos
25 años, uno de ellos posee un tronco de 2,45 m de perímetro. Hay, además, ciruelos, nogales, perales
de frutos pequeños, un melocotonero y varios serbales, uno de ellos de 2,24 m de perímetro ramificado
desde la base en dos ramas. A destacar también, algunas encinas y chopos de gran porte. El agua para
el riego procedía de un manantial que vierte sus aguas sobre el Arroyo Alazor. Teófilo nos relata también
las veces que se quedaban aislados por la nieve o las penurias que pasó cuando le picó una víbora junto
al manantial.
Otras zonas de interés agroecológico se encuentran en la Hoya Alazor y la Hoya Lóbrega (Fig. 118A),
dos de las zonas de cultivo situadas a mayor altura (1500 m) de la región de Murcia, hoy prácticamente
abandonadas. El área mantiene cierta actividad ganadera, con la presencia de cabra celtibérica y oveja
segureña (Fig. 118B-C). En la actualidad hay también un importante aprovechamiento forestal de pinos.
Próximo a la zona delimitada se localiza la planta embotelladora del Cantalar que, desde el siglo XIX,
comercializa un agua muy pura, carbonatada, alcalina y lítica (Fig. 118D). El manantial sale entre las
dolomías muy fracturadas del Lías inferior y las arcillas rojas del Trías, a una altitud de 1600 m. Más abajo,
en la Finca Salinas (1240 m) hay varias fuentes que arrojan gran cantidad de agua, algunas de ellas de
naturaleza salina. La población local recogía antiguamente el agua de estas fuentes para la comida, puesto
que la sal era un bien muy escaso.
Uno de los recursos del territorio de gran interés lo constituye la miel (Fig. 119A-D). El tío Marcial (Calar
de la Santa), a quien acompañamos a dividir en dos la colmenas llenas de abejas, nos cuenta que ha criado
colmenas durante toda su vida… he llegado a tener hasta más de 300 colmenas. Hoy no puedo atender
más de 40 o 50. Sus hijos no están interesados en las abejas y le piden que deje de criarlas. Él se resiste.
Produce miel de romero, de encina, de espliego, de ruda y espino blanco, entre otras. Además, destila
orujo y diversos licores a partir de moras de zarzamoras y de endrinos para su consumo particular. Teófilo,
Marcial, Luís, y prácticamente todos los habitantes del Calar mantienen aún su pequeña huerta ligada al
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Figura 117. Ruta 3. Sierra de Villafuerte. A. Calar de la Santa. B-D. Arroyo Alazor: B. Enemérito (izquierda), Teófilo (derecha), JM Egea (centro), bajo cerezo. C. Huerta de Arroyo Alazor.
D. Seto y frutales (fondo).
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Figura 118. Ruta 3. Sierra de Villafuerte. A. Hoya Lóbrega. B. Rebaño cabra celtibérica. C. Rebaño oveja segureña. D. Manantial agua de El Cantalar.
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Figura 119. Aprovechamiento melífero, Marcial (Calar de la Santa). A. Panales. B. Ahumador para disminuir la agresividad de las abejas. C. Colmena hija (duplicada). D. Colmena madre.
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Arroyo Blanco o al Arroyo Tercero, en un entorno de montaña de excepcional calidad paisajística. Los
cultivos se sitúan en microparcelas aterrazadas sobre los arroyos, con un caudal de agua permanente, y
delimitados por una abundante vegetación de ribera (Fig. 120A-E).
Los huertos son extraordinariamente promiscuos, con una gran diversidad genética y funcional,
probablemente la más alta de la Región de Murcia (Figs. 121A-N, 122A-I). En una misma parcela, de unos
300 m2, se llegan a cultivar hasta cinco variedades diferentes de tomates (negros, amarillos, verdales, rojos,
de pera alargados). Los tomates son especialmente valorados por la población local, unos por el sabor y
colorido que aportan en ensaladas, otros por su calidad para la conserva y posterior consumo en los meses
de invierno. También es de destacar la diversidad de alubias y calabazas. Las variedades más frecuentes
de alubias son morunas, piñoneras, del barco y negras. Las calabazas se cultivan tanto para el consumo
humano (totanera y del terreno), como para la cría y engorde de los cerdos (marranera), o bien como
ornamentales, pero utilizadas hasta hace unas décadas para, una vez secas, transportar agua o vino en
su interior (del vino o del porrón). Los pimientos también gozan de protagonismo en estas huertas. Se
han detectado variedades de pimiento lago rojo, para enrastrar y secar o cocinar frescos y variedades de
pimientos blancos y picantes, de menor tamaño, utilizados para conserva o como condimento. El maíz
local está representado por una variedad “del terreno”, de grano grande, redondo y de color blanco. Este
se utiliza, tanto para la elaboración de migas como para el ganado y las aves de corral. El gran problema
de los cultivos de maíz es el “ataque” de los jabalíes, que en esta zona se consideran como una auténtica
plaga. En el Calar de la Santa, Luís nos cuenta sobre la gran diversidad de trigos que se cultivaban en la
zona (moro, riandillo, candeal o candiar, gejar, andaluz, raspinegro), hoy todos ellos han desaparecido,
como lo han hecho todos los cereales locales de la Región de Murcia.
Los frutales constituyen también una auténtica reserva de diversidad, con un importante número de
variedades. Estos se plantaban principalmente en los ribazos, para el consumo de sus frutos en fresco, o
para la elaboración de mermeladas, dulces y licores. Los de mayor importancia son: membrillo oloroso,
endrinas, cerezas (blancas, negras, de fruto pequeño), ciruelas migueras, serbales, higueras, melocotoneros.
Hay también algunos avellanos sobre el Arroyo Tercero.
Históricamente, para la alimentación del ganado porcino, se han cultivado y recolectado diversos recursos
alimenticios muy alejados de los piensos usados hoy día. En su dieta aún se utilizan productos tan variados
como nabos blancos, calabaza marranera, remolacha y gamones. Del gamón, el cerdo aprovecha los
órganos subterráneos y las ovejas y cabras la parte aérea seca (la paja del gamón). En algunas huertas se
han detectado tres especies aromático-medicinales: Menta longifolia, Tanacetum vulgare y Melisa officinalis.
La primera de ellas de origen natural y las otras dos de origen europeo. Su presencia en esta zona se debe,
muy probablemente, a cultivos ancestrales. Algo similar ocurre con el tabaco (Nicotiana rustica) que se
mantiene de forma excepcional en algunas parcelas (Fig. 123A-E).
El recorrido propuesto para el GR7 a partir del Calar de La Santa es el de bordear el Cerro de El Castellar,
después de vadear el Arroyo Melera en la pista hacia el manantial de El Cantalar, hasta llegar al Arroyo
Tercero. Una alternativa a este recorrido es por el camino que va hacia las canteras de mármol, unos cien
metros antes de llegar a El Calar de la Santa y continuar por la Cañaica del Calar hasta el Arroyo Tercero.
Esta propuesta nos permite atravesar una zona umbría con sabinas albares monumentales, una zona de
huertos familiares de gran interés agroecológico y por las pinturas rupestres de Cañaica del Calar y Fuente
del Sabuco (Fig. 124A-E).
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Figura 120. Ruta 3. Huertos familiares. A-B. Arroyo Blanco. C. Bojadillas. C. Microparcela de hortícolas. D-E. Cama de tomateras.
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Figura 121. Ruta 3. Variedades locales de hortícolas. A-D. Tomates: A. Gordo. B. Negro, amarillo y rosado. C. Flor de baladre. D. Pera alargado. F-I.
Judías: F-G. Moruna de enrastrar. H. Piñonera. I. Francesa. J-M. Calabazas: J. Guinea anaranjada. K-L. Marraneras. M. Vinateras. N. Trigo raspinegro.
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Figura 122. Ruta 3. Variedades locales leñosas. A-D. Ciruelas: A. Migueras. B. Borde. C. Carrizo colorao. D. Reina claudia. E. Cerezas pequeñas. F. Membrillo oloroso.
G-I. Uva. G. Parra sobre frutales. H. Blanca. I. Negra.
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Figura 123. Ruta 3. Plantas aromático medicinales. A. Menta longifolia. B. Tanacetum vulgare. C. Melisa officinalis. D-E. Nicotiana rustica.
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Figura 124. Ruta 3. Calar de la Santa. A. Cerro Castellar. B. Canteras. C. Cañaíca del Calar. D-E. Fuente del Sabuco. Fuente: www.regmurcia.com E.
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Ambas alternativas nos conducen finalmente a los Estrechos, un paraje flanqueado por altos farallones,
donde se encaraman hiedras de grandes dimensiones (Fig. 125A). En la finca de El Mojón (Fig. 125B),
próxima a este paraje se encuentra Volver a la Tierra, una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin primordial
es reconciliar al hombre con su «madre», la Tierra, consigo mismo y con sus semejantes. Apuestan por
un modelo agrícola diferente al industrializado que… en vez de producir tornillos fabrica lechugas todos
los meses del año en la misma parcela ( ). Entre sus propuestas destaca la no utilización de métodos
que puedan violentar la estructura viva del suelo, o que contribuyan a la contaminación del medio
circundante. Para ello, aplican energías alternativas descentralizadas y tecnologías blandas para facilitar
la integración de los residuos en el ciclo vital.
Un paraje de agradecer a lo largo del recorrido, para todo caminante, lo constituye la Fuente de los
Almeces (no indicada en el mapa). Un bonito rincón donde crecen varios almeces (Celtis australis), álamos
(Populus alba) y nogueras (Juglans regia), con un porte muy desarrollado, que dan sombra a una pequeña
área de descanso con agua potable (Fig. 125C). Sobre la fuente, en los paredones casi verticales, destacan
varias encinas de copas hemisféricas y algunos pinos salgareños. A lo largo de la Rambla de la Rogativa
hay amplios tramos con sauces arbustivos (Salix purpurea subsp. lambertiana, S. purpurea) y chopos
(Populus nigra). También son frecuentes las cardenchas (Dipsacus fullonum), utilizadas como ornamentales
cuando están secas (Fig. 125D). Los sauces o mimbreras utilizadas para cestería (Fig. 125E).
La Ermita- Santuario de la Rogativa (Fig. 126A-B), dedicada a la Virgen de la Rogativa, es un centro de
peregrinaciones desde el siglo XVI, situado a 1.250 m. La ermita fue restaurada y transformada a lo largo
de los siglos XVII y XVIII para atender las necesidades de alojamiento de los peregrinos que hasta allí
acudían. Cada año, a principios de mayo, la imagen se traslada desde Moratalla hasta su ermita, pasando
por Campo de Béjar y El Sabinar. La romería de regreso a la ermita se festeja el último domingo de mayo.
En agosto la imagen inicia una romería durante días, camino de Moratalla, pernoctando en las pedanías
de El Sabinar, Calar de la Santa, Campo de San Juan y Béjar.
Sobre la Ermita, en dirección a Puerto Alto, llama nuestra atención una gran plantación de vid en
espaldera completamente rodeada de una alambrada (Fig. 126C-D). Más adelante vemos plantaciones
jóvenes de nogueras. En principio nos impactan estos nuevos cultivos, sobre todo el de vid. Sin embargo,
nos planteamos ¿Cuántos kilos de uva se comerían los jabalíes, las cabras hispánicas o el zorro si no
existiera esta alambrada?, ¿ocasionaría la fauna problemas a la plantación de viña?, ¿hay alguien dispuesto
a asumir esos costes? Por otro lado, ¿qué futuro tendría este valle, perdido entre las dos sierras más
elevadas y frías de la Región de Murcia?, ¿se debería prohibir o fomentar estas actividades en el interior
del LIC? Lo que si carece de lógica es que las alambradas cierren el paso a un espacio tan emblemático.
Todos los actores implicados en este territorio deberían buscar soluciones a todas estas preguntas, antes
de que sea demasiado tarde para la vida en este frío y crudo valle, pero de un enorme interés natural y
cultural.
La etapa finaliza en Cañada de la Cruz después de pasar por varios cortijos y casas abandonadas, Puerto
Alto y un bancal de almendros probablemente centenarios (Fig. 126E).
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Figura 125. Ruta 3. A. Los Estrechos. B. Finca El Mojón. C. Fuente de los Almeces. D. Cardenchas. E. Artesanía del mimbre. F. Sauces arbustivos.
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Figura 126. Ruta 3. A-B. Ermita de la Rogativa. C-D. Viña de la Rogativa. E. Valle de la Rogativa. Fuente: Jacob Martínez A.
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Conectividad
GR 7.1. Es una de las variantes del GR 7, que conecta Cañada de la Cruz, y Andalucía, con Caravaca de
la Cruz y la Vía Verde. El itinerario, de unos 46 km, discurre al pie de la Sierra de Revolcadores, por la
solana, hasta Tartamudo. Continúa al pie de la Sierra de Mojantes, por la umbría hasta llegar a Archivel,
después de pasar por la zona de cultivo de los Derramadores y Noguericas, tras un recorrido de 28,2 m.
De Archivel se parte hacia las Oicas, Río Argos, Llano de Béjar y Caravaca (Ortiz et al. 2003b).
Macizo de Revolcadores. Desde Cañada de la Cruz se puede iniciar el ascenso al macizo de Revolcadores,
uno de los picos con altura superior a los 2000 m. Este ascenso puede hacerse desde Puerto Alto (Tárraga
et al. 2009), los Odres (Egea Fernández 1999) e Inazares (Ortiz et al. 2002). También se accede a la Peña
de Moratalla (1974 m) y la Cuerda de la Gitana (Egea Fernández 1999, Ortiz et al. 2002). Ambas sierras
destacan por su excelente modelado cárstico que se manifiesta en la presencia de dolinas de diferentes
diámetros, en las ranuras excavadas en la superficie de la roca (lapiaz) y en las frecuentes oquedades
repartidas por todo el macizo. Desde las zonas culminales las vistas sobre el noroeste de Murcia y algunas
sierras de Albacete, Granada y Almería son únicas por su amplitud y contrastes de paisajes.

Alojamientos:
Caserío Inazares (Moratalla). Conjunto de casas y apartamentos rehabilitados por una empresa particular
para el turismo rural. Existe la posibilidad de realizar agroactividades tradicionales como pan, queso,
embutidos, conservas, ordeñado de animales. Las actividades dependen del nivel de ocupación. Telf. 968
736396, 659805312, http://inazares.com/
Aldea Los Odres (Moratalla). Ofrece un amplio abanico de actividades, entre las que incluye aula de
naturaleza (granja escuela, identificación de plantas y setas) y agroactividades (fabricación de pan, de
jabón, taller de arcilla). Telf. 968 736360, 968 214475, info@odres.com, www.odres.com.
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R 4. La Cañada Real del Moral

Localización y datos del recorrido

Acceso:

Autovía del Noroeste y carretera hacia la Puebla de D Fadrique. Desvío
hacia Cañada de la Cruz, después de El Moral.

Itinerario (Fig. 127 A, B):

Fuente de la Loma - Cañada de la Cruz - El Moral - Cortijo de Pulpite Las Almenas – Casa del Tío Paco - Tornajuelo – Tarragoya - Cortijo de los
Pocicos - Campo Coy - Prados de Jerez.

Cartografía:

MTN 1: 25.000, 909(IV), 910(IV), 930(II), 931(I, II, III, IV), 932(I).

Punto de inicio:

30S 558413, 4210732

Altitud: 1.440 m.

Punto de llegada:

30S 600888, 4202592

Altitud: 800 m.

Distancia:

67 km aprox.

Tipo de Paisaje:

Llanos Murciano Albaceteños.

Unidad de Paisaje.

Llanos del valle del Quípar y la Puebla de D. Fadrique.

Espacios naturales
protegidos:

LIC de Casa Alta-Salinas. Espacio situado en el área de influencia de los :
LICs de Revolcadores y Cuerda de la Serrata, así como de las ZEPAS de
Sierra de Mojantes y de las Sierras de Bureta, Lavia y Cambrón.

Observaciones.

La primera parte del recorrido coincide con la etapa 4 (parcial) y 5 de la
Vereda de Poniente propuesta por Moyano y Moya (2003), en donde se
incluye una descripción detallada, con rutómetro, de toda la vereda. Si el
recorrido se hace a pie se aconseja realizarla en dos tramos, con la Torre
Mata (Tarragoya) como punto intermedio, a unos 37 km del punto de
salida, por una topografía muy suave. Ruta no señalizada.
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Figura 127. Ruta 4. Mapa del recorrido. A. Fuente de la Loma-Tarragoya. B. Tarragona-Tarragoya-Prados de Jerez.

Valores naturales y culturales
El punto de partida de la Vereda de Poniente se sitúa en la Fuente de la Loma, en el límite provincial
de Murcia y Albacete, uno de los varios parajes extraordinarios de la Región de Murcia. Se trata de un
terreno de labor, en una matriz arbórea de encinas y pinos blancos, situado entre los macizos cársticos
de Revolcadores (2015 m), la Cuerda de la Gitana (1978 m) y las Cabras (2080 m). Presidiendo el paisaje
se encuentra en el horizonte la Sierra de la Sagra (2383 m) con sus cumbres nevadas gran parte del invierno
(Fig. 128A).
La Fuente de la Loma era un lugar de paso obligado para los ganados trashumantes procedentes de
Santiago de la Espada y de las proximidades del nacimiento del río Segura en Jaén, cuna de la oveja
segureña. También era lugar de paso de los tratantes de ganado que procedían de la Fuente de la Carrasca
(Albacete), un lugar estrechamente ligado a la trashumancia donde se cerraban numerosas transacciones,
para conducir después las cabezas adquiridas al mercado de Caravaca o al puerto de Cartagena (Moyano
y Moya 2003).
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Figura 128. Ruta 4. A. Sierra de la Sagra. B. Encinares, sobre las Lomas de Gadea. C. Estepa cerealista con encinares aislados o en pequeños bosquetes.
D-E. Cereales en regadío.
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La vereda se interna en la Región de Murcia a través del carril de la Fuente de la Carrasca. Atraviesa la
calle mayor de Cañada de la Cruz y continúa por el camino asfaltado del Hornico hasta el camino de tierra
que se dirige hacia El Moral por la Cañada Real del Moral. A partir de este punto el itinerario discurre por
un altiplano situado al sur y sudeste de la Sierra de Revolcadores, con alturas ligeramente superiores a
1000 m (Campo Alto y Moral-Moralejo), o situadas entre 800 y 1000 m (Singla-Barranda-Almudema).
Estas áreas se encuentran tapizadas por materiales neógenos; o bien, aflora la base triásica casi siempre
con una cobertura detrítica cuaternaria de carácter discontinuo.
Por la llanura discurren los cursos altos de los ríos Argos y Quípar, separados por las sierras de Mojantes
y la Serrata. Las ramblas de la cabecera del Quípar se extienden desde Revolcadores hasta las elevaciones
meridionales, en el límite con Almería. El conjunto de las ramblas que forman la cabecera del Argos, por
el contrario, dan lugar a una serie de valles, más o menos amplios pero siempre entre montañas, hasta
salir a los llanos de Archivel. A partir de Barranda, por debajo de 800 m, el cauce de ambos ríos tiende a
acercarse, formándose una planicie de gran interés humano, por la intensa actividad agraria, basada en
el regadío. Varios cerros y lomas se elevan sobre la altiplanicie.
La vegetación potencial, de carrascales continentales manchegos o béticos, ha quedado reducida a
pequeñas manchas y árboles aislados en una matriz agrícola (Fig. 128B). Las vaguadas y ramblas son
colonizadas también por encinares, así como por pinares de pino carrasco y, hacia el interior, de pino
laricio. En el margen oeste de la llanura se encuentra la Sierra de la Zarza, con uno de los mejores encinares
béticos de la región.
El suelo agrícola está ampliamente dominado por los cultivos de cereales, organizados en parcelas de
tamaño mediano y grande. No en vano nos encontramos en el granero principal de la Región de Murcia
(Fig. 128C-E). A veces los cultivos están adehesados con encinas, o presentan bosquetes intercalados. No
faltan los almendros, extendidos sobre todo hacia la base y piedemontes de las sierras más meridionales.
Los frutales y productos hortícolas, siguen el cauce alto del Quípar y Argos. Los chopos y álamos se alinean
en torno a las surgencias y cursos de agua. Los rebaños de ovejas son frecuentes en el paisaje.
En el Moral aún se mantiene en funcionamiento un antiguo abrevadero concejil y un lavadero, que es
abastecido por la Fuente del Moral (Fig. 129A-C). Este punto era también lugar de descanso del ganado,
con una superficie de dos hectáreas. Según nos cuenta Alonso y Antonia (su mujer), los rebaños de ovejas
y, a veces de reses bravas, eran dirigidos por pastores que venían con perros, caballos y mulas… con unas
alforjas bien grandes para la comida. Cuando llegaban manadas de toros bravos a beber en el abrevadero,
nos dice Antonia, todas las mujeres que estábamos lavando nos íbamos corriendo a escondernos en las
casas. Nos daba mucho miedo… En el descansadero había una arbolea muy grande, con chopos y llorones.
Los más grades los cortaron.
Alonso se brinda a acompañarnos en esta primera parte de nuestro recorrido. Nos relata como
la Cañada Real del Moral seguía por la falda del Cerro de la Fuente, hasta converger con el “Camino Real”
(Fig. 129D), antes de llegar al Cortijo de Pulpite. Esta última vía pecuaria, al parecer importante para la
trashumancia, como se desprende de las palabras de Alonso, no está recogida en las Actas de 1974 donde
se relacionan y clasifican las vías pecuarias del término municipal de Caravaca. Tampoco aparece su trazado
en los mapas consultados… por el Camino Real bajaban los averios de la Puebla de D. Fadrique, de
7
Almaciles y de todos estos cortijos que tenían mucho ganado y venían los marchantes a comprar .
7

En cursiva, en esta ruta, palabras de Alonso López (Moral)..
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Figura 129. Ruta 4. A-C. El Moral. A. Alonso López, junto abrevadero. B. Lavadero. C. Abrevadero. D. Camino Real. E-F. Abrevadero y descansadero de Pulpite.
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El Cortijo de Pulpite cuenta con un nacimiento de agua, un abrevadero y un descansadero escoltado
por dos majestuosos chopos (Fig. 129E-F). Durante la postguerra, además, este cortijo era un lugar con
una gran actividad social. Los colonos que aquí vivían era una familia con 4 hijos y 4 hijas que tocaban
muy bien el laud y la guitarra... Al terminar la jornada de coger esparto muchos días le decíamos al tío
Cesáreo o a cualquier otro vecino del pueblo si nos dejaba la casa para bailar y si no había problemas lo
decíamos por todos los cortijos y ya teníamos organizada la fiesta. Eran otros tiempos. Ahora no se ven
nada más que cosas malas.
La Cañada Real del Moral sigue su recorrido por el Cortijo de las Almenas, hasta la Casa del Tío Paco,
en el cruce de la vereda con la carretera procedente de la C 330 al Moralejo, para continuar hasta el
Cortijo del Tornajuelo. El paisaje que nos envuelve es bastante homogéneo. Está dominado por una amplia
llanura cerealista, adehesada con encinas en algunos tramos, y con bosquetes isla en otros, como en el
paraje de El Chaparral. Son frecuentes las encinas centenarias de gran porte, un espacio ideal para el
sesteo del ganado (Fig. 130A-D). En los años 50-60, parte de estos campos de labor eran inexistentes…
Aquí crecían chaparros, pinos, encinas y extensos atochares y tomillares. Se vivía de la ganadería, del
esparto y de la siega de romero, tomillo, espliego, mejorana y gayoba. Se sembraba centeno, avena, trigo
Aragón, raspinegro… El candeal era el mejor para el pan y las migas. Aquí ahora no se siembra. Pero aún
hay harina de candeal... Lo deben sembrar en la parte de Andalucía.
Esta gran estepa cerealista es recorrida por abundantes bandadas de córvidos y, según la época del año,
frecuentada por el sisón, la ortega, o la bisbita común. También es posible admirar de nuevo grupos de
buitres leonados procedentes de la Sierra de Mojantes. Esta especie fue una rapaz muy abundante en
Murcia, hasta la década de 1950. A partir de esta fecha empieza su regresión hasta que, en 1979,
desaparece por completo del territorio. Aunque en su desaparición contribuyera algunos envenenamientos
masivos y agresiones directas o indirectas del hombre, el motivo principal hay que buscarlo en la eliminación
del campo de las reses muertas que le aportaban los ganaderos. Estas constituían su fuente de alimentación
principal. Esta especie volvió de nuevo a recolonizar las sierras del Noroeste de Murcia (donde crían y se
alimentan unas 20 parejas), gracias a la actividad de la Asociación Caralluma (Caravaca), que habilitaron
comederos para atraer los buitres de colonias reproductoras próximas, como la de Huescar (Granada).
El Cortijo de las Almenas, así como los Llanos del Tornajuelo y del Campillo, ha sufrido en la última
década una profunda transformación (Fig. 131A-C). El paisaje, junto a algunas granjas de cerdos, está
dominado en gran parte por amplias parcelas rectangulares ocupadas por monocultivos hortícolas
industrializados, en particular de lechugas, coles y brócoli, aunque también melones y tomates de pera
para conserva, en general al aire libre. Se han instalado también algunos invernaderos. Estos cultivos están
ligados a nuevos regadíos con aguas subterráneas. Las altas tierras del noroeste sirven ahora para alimentar
a las agroindustrias instaladas en la costa para obtener sus cosechas en épocas estivales, muy costosas
de conseguir en zonas térmicas del Campo de Cartagena o del Valle del Guadalentín. El aprovechamiento
intensivo del agua para riego puede producir a corto plazo, de hecho ya se están produciendo, problemas
de sobreexplotación y contaminación de los principales acuíferos de la región, con el agotamiento de
manantiales y el empobrecimiento de los que aún subsisten.
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Figura 130. Ruta 4. A. Llano de las Almenas, al fondo Sierra de Mojantes. B. Encinas aisladas. C-D. El Chaparral.
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Figura 131. Ruta 4. A. Granja de cerdos, junto a Tornajuelo. B-C. Invernaderos y cultivo de hortícolas, junto a las Almenas.
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Figura 132. Ruta 4. A-B. Abrevadero y descansadero de Tornajuelo. C. Torre Mata. D. Rebaño en régimen extensivo.

Las Casas del Tornajuelo, es un caserío estrechamente ligado a la trashumancia. Esta era una zona de
8
majada y cuenta con un afamado abrevadero (Fig. 132A-B). A partir de este punto de la Cañada Real
del Moral salía una ramificación, la Vereda de los Barranquicos de Caneja. La ruta principal, por la cual
seguimos nosotros, se dirige hacia Tarragoya.
En Tarragoya se encuentra la Torre Mata, una fortificación musulmana construida durante el siglo XII
(Fig. 132C). Su emplazamiento, de acuerdo con Alonso Navarro (www. regmurcia.com), responde a la
defensa estratégica y vigilancia, durante toda la Edad Media y Moderna, de los campos circundantes y
de una fuente que servía precisamente como abrevadero de los grandes rebaños que trashumaban por
la cañada real. Estos procedían, según Alonso Navarro, del interior de La Mancha (los conquenses eran
8

Majada, lugar donde el rebaño pasaba la noche.
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Figura 133. Ruta 4. A. Rambla de Tarragoya. B-C. Lola y Marcos escardando las alubias, al fondo (en B) el Cerro del Carro.
D. Cultivo de bróculi, sobre la parcela rebaño de cabra celtibérica.
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los más abundantes), y pasaban a herbajar a zonas murcianas (incluso del Campo de Cartagena). Aún
hoy mantiene una carga ganadera importante en régimen extensivo (Fig. 132D). La fortificación está
declarada Bien de Interés Cultural por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio
del Patrimonio Histórico Español. La Torre Mata está incorporada en la actualidad a una hospedería de
turismo rural.
La Rambla de Tarragoya (Fig. 133A), de clara vocación cerealista, incorporaba el cultivo de numerosas
huertas de tipo familiar para el autoconsumo de colonos y aparceros que vivían en estos pagos. Aún es
posible encontrar campesinos de avanzada edad cultivando sus parcelas desde primeras horas de la
mañana. Ese es el caso de Lola y Marcos (Caravaca), matrimonio con el que charlamos durante unos
minutos, mientras escardaban alubias de mata baja, de una variedad típica de Huescar (Fig. 133B-C).
Según nos cuentan ya casi nadie hace plantel o siembra sus variedades... Hoy se compra la planta en
Caravaca. Algunos tienen todavía calabazas marraneras y tomates del terreno, pero son ya muy pocos.
La parcela está delimitada en parte por higueras y saúco (Sambucus nigra). En contraste con estas
microparcelas, en algunos puntos de la rambla, se han extendido también los monocultivos de hortícolas
(Fig. 133D). Una inversión probablemente poco rentable por el elevado riesgo que hay de padecer una
granizada y eliminar toda la cosecha, como la ocurrida recientemente, que afectó a todo un inmenso
plantel de melones en las cercanías de la Casa del Pocico.
La Cañada Real del Moral abandona la Rambla de Tarragoya para continuar su recorrido por la Casa
de los Vacrar y la Cuesta de Lorca, hasta llegar a Campo Coy. Este recorrido de la vía pecuaria llega a
desaparecer bajo los cultivos y por la carretera de Caravaca a Lorca, por La Paca. Para evitar este tramo,
continuamos por la Cañada de Munueras (Fig. 134A-B), después de pasar por el Cortijo de los Pocicos,
hasta enlazar con la Cañada de Espín (ruta alternativa 6). Esta propuesta nos lleva hasta las Casas de Los
Munueras para seguir por un camino que atraviesa la pista que recorre el LIC de Casa Alta-Salinas (Fig.
134C). Después del cruce con la pista continuamos hasta Campo Coy por un camino que sale a la izquierda,
antes de las Casas del Chico (Fig. 134D), junto a la Rambla del Hambre. El panel informativo del LIC está
agujereado por los disparos de una escopeta, ¿vandalismo?, ¿protesta por la protección del espacio? No
lo sabemos, no estaba el autor de los disparos para preguntárselo. En cualquier caso, esta es una forma
completamente irracional e injustificable de manifestarse.
Campo Coy era otro punto clave de la trashumancia regional, donde confluían la Cañada Real del Moral
y la de Espín (Fig. 134E). La aldea servía de descansadero para los rebaños y sus guías. Contaba con un
abrevadero de 2 hectáreas de superficie y un pozo, junto a la era. Hoy se encuentra todo derruido. En
este punto, la vereda cruza la carretera MU-711 y, por un camino de tierra con firme en buen estado, se
llega a los Prados de Jerez en la carretera de Cehegín a La Paca, fin de etapa. Los Prados de Jerez fueron
otro de los puntos claves para la trashumancia de la Región de Murcia. Aquí se produce el cruce de la
Cañada Real del Moral y del Espín, con la Cañada Real de Archivel confluyendo, así gran parte del ganado
procedente de las Sierras del Segura, la Sagra, noreste de Almería (ruta alternativa 7), y de las tierras altas
del noroeste de Murcia. A partir de este punto el recorrido podía ser hacia el Valle del Guadalentín y
Campo de Cartagena, a través de los Alagüeces, o bien hacia el mercado de Alcantarilla y el Puerto de
la Cadena, por donde continúa nuestro recorrido principal.
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Figura 134. Ruta 4. A-B. Cañada de las Munueras. C. LiC Casa Alta-Salinas. D. Rambla del Hambre. E. Campo Coy.
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Conectividad
GR 253. Camino del Alto Guadalentín. Ruta que tiene un recorrido de unos 125 km entre Águilas y
Caravaca de la Cruz. Desde la costa de Águilas, el itinerario sigue por la Rambla de los Arejos, Puerto del
Carril, Pozo de la Higuera, Rambla de los Nogaltes, Cuatro Caminos, El Vainazo. Lorca, Sendero del Cejo
de los Enamorados, Cortijo de la Quintilla, Río Guadalentín, Embalse de Puentes, Arroyo de los Panes,
Cañada Hermosa, Zarzadilla de Ramos (ruta alternativa 6), El Rincón, D. Gonzalo, D. Inés (ruta alternativa
7) y Prado Jerez, donde conecta con nuestro itinerario. El GR 253 continúa por la Venta de las Revueltas,
La Encarnación (ruta alternativa 5), Llanos de la Tejera, Cortijo de las Tres Carrasqullas hasta llegar a
Caravaca de la Cruz (ruta 7, Ortiz et al. 2003c).
Rutas de Pequeño recorrido. Desde la Fuente de la Hoya de D. Gil, a uno 8 km del punto de llegada
por la carretera a Cehegín, parte un sendero hacia la Sierra de Burete (Lorente y Ortiz 2006).
Vías Pecuarias. El itinerario propuesto conecta con las rutas alternativas 5, 6 y 7.

Alojamientos:
Hospedería rural Torre Mata. Casa señorial, caballerizas y almacén de trigo, anexos a la Torre-Mata,
rehabilitados como alojamientos rurales. Restaurante con gastronomía ligada a productos agrícolas y
ganaderos del territorio. A destacar los derivados productos derivados del cerdo chato murciano. Estarían
dispuestos a ofrecer menú ecológico. Telf. 968 704271, 670 232 478, e-mail: torremata@yahoo.es.
Las Casas de Conde (Doña Inés, Lorca). Viviendas con más de 200 años de antigüedad, rehabilitadas
recientemente. Mantienen los gruesos muros y los techos entrevigados de madera que sostenían antiguos
graneros y otras dependencias. Telf. 968 462154, 616 147 710, info@lorcarural.es, www.lorcarural.es.
Hoya de Don Gil. En la carretera de Cehegín-La Paca (km 9). Telf. 968 218 867.
Casa Corbalan-Marin (Doña Inés). Telf. 696961486, www.turismorurallanoria.com.
Casas rurales Aurelia (Zarcilla de Ramos). Telf. 968 237627, 626368554, www.casaruralaurelia.com.
Albergue Juvenil Casa Grande. Centro de Información Juvenil (Coy, Lorca). Antigua casa solariega del
siglo XVIII rehabilitada. Ofrece la posibilidad de alojamiento como Casa Rural. www.alberguesdelorca.com.
Telf. 646775737, 968 471096, 968 436510, e-mail: reservas@alberguesdelorca.com.
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R 5. Cañada Real de Andalucía

Localización y datos del recorrido

Acceso:

Autovía del Noroeste, salida hacia Doña Inés y La Paca, entre Bullas y
Cehegín.

Itinerario (Fig. 135):

Prados de Jerez – Cortijo de la Atalaya – La Garrobera – Venta del Pino –
La Parihuela – Fuentes de Mula (Bullas).

Cartografía:

MTN 1: 25.000, hojas 911 (III, IV), 931 (II), 932 (I).

Punto de inicio:

30S 600888, 4202592

Altitud: 800 m.

Punto de llegada:

30S 614023, 4209021

Altitud: 680 m.

Distancia:

19 km aprox.

Tipo de Paisaje:

Sierras Béticas (subtipo Murciano).

Unidad de Paisaje:

Sierras del Cambrón y del Quípar.

Espacios naturales
protegidos:

LIC de la Lavia y del río Mula y Pliego. ZEPA de Sierra de Burete, Lavia y
Cambrón.

Observaciones.

Ruta no señalizada.
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Figura 135. Ruta 5. Mapa del recorrido.

Valores naturales y culturales
A partir de los Prados de Jerez continuamos por la Cañada Real de Andalucía que se adentra en el
macizo de Pedro Ponce y Quípar (Fig. 136A-B). Este sistema montañoso está formado por una serie de
alineaciones paralelas (sierras del Quípar, de las Cabras, de Burete, de Lavia, Cambrón), con orientación
SO-NE, de estructura muy compacta. Los materiales pertenecen al Jurásico, aflorando dolomías en las
cotas más altas, mientras que en el resto aparece un mosaico de calizas, calizas con sílex y margocalizas.
La altitud oscila entre los 500 y 1528 m. La diferencia entre ambas cotas nos da una idea de lo accidentado
del relieve, con un marcado contraste entre los llanos y las sierras. Las cotas más elevadas son las de las
Cabras (1141 m), Burete (1193 m), la Lavia (1236 m), los Cuchillos (1166 m), Lomo Prieto (1309 m) y la
Selva (1528 m). Las zonas culminales delimitan amplios valles atravesados por ramblas que drenan sus
aguas al río Quípar, Mula y Guadalentín.
La vegetación está dominada por grandes extensiones de pinar de pino carrasco (Pinus halepensis) con
encinas (Quercus rotundifolia) achaparradas, coscoja (Quercus coccifera), lentisco (Pistacea lentiscus),
enebro (Juniperus oxycedrus), romero (Rosmarinus officinalis), matapollo (Daphne gnidium), aliagas (Genista
scorpius), numerosas jaras (Cistus sp.pl.) y algunos robles quejigos (Quercus faginea) dispersos. Son de
destacar comunidades como los sabinares mesomediterráneos de sabina negra Juniperus phoenicea en
zonas rocosas de cumbre, a los que suelen asociarse comunidades de siemprevivas del género Sedum,
los lastonares de Brachypodium retusum y las comunidades rupícolas. En zonas umbrías de La Selva del
Cambrón, sobre litosuelos y afloramientos rocosos con ambientes frescos y húmedos, se refugian restos
de bosques caducifolios de arce de Montpellier (Acer monspessulanum), roble (Quercus faginea) y pinares
de pino rodeno (Pinus pinaster). El Estrecho Capitán, situado en las proximidades de Pinar Hermoso (Bullas),
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Figura 136. Ruta 5. A. Punto de partida, con Manolo (izquierda), Juan Gea (centro) y Juan Manuel (derecha). B. Camino hacia la Sierra de Burete. C-E. Hoya de D. Gil.
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es uno de los pocos lugares de la Región de Murcia en los que queda un pequeño bosquete de fresnos
(Fraxinus angustifolia), con unos 30 ejemplares de porte arbóreo. Hay algunos árboles monumentales de
interés.
Próximo al punto de inicio de esta etapa se encuentra la Hoya de Don Gil, un espacio agrosilvopastoral
de interés agroecológico (Fig. 136C-E). El sistema agrario está constituido por cultivos de secano: vid (11,5
ha) de la variedad Monastrell, almendros (10,5 ha) de variedades francesas tardías (guara, ferragnes), que
sustituyeron a una variedad local (desmayo rojo) por problemas de helada y cereales (50 ha), sobre todo
cebada cervecera. La zona mantiene cierta actividad ganadera (ovino) en extensivo. La vid y almendros
son de producción ecológica. Las parcelas suelen ser grandes y más o menos irregulares, excepto las que
se sitúan en bancales aterrazados, cuya anchura depende de la inclinación del suelo. De acuerdo con Paco
Carreño, propietario de la finca, se mantiene una alta biodiversidad asociada a las parcelas, en ribazos,
ramales colectores y bosquetes islas, con la finalidad de hacer un control biológico de plagas y enfermedades,
para retener el agua y como cortavientos. El sistema forestal es aprovechado para la obtención de madera.
Las talas que se realizan son de clareo, debido a la elevada densidad de lo pinos. Estas talas permiten
rejuvenecer el monte y aumentar la heterogeneidad del sistema forestal. La finca cuenta con una casa
rehabilitada para el turismo rural. Un ejemplo de aprovechamiento multifuncional del espacio, bajo una
perspectiva agroecológica.
Al principio del recorrido nos internamos, por un camino de tierra, por las fincas de Ballesteros (Fig.
137A) y el Malenconcillo, hasta llegar a la Rambla del Ceacejo, en la Sierra de Burete. El acceso por este
tramo es prácticamente impenetrable, por lo que es necesario seguir por un camino alternativo que
atraviesa el Cortijo de la Atalaya. En este punto se localiza una de las encimas monumentales de la Región
de Murcia (Fig. 137B), con un perímetro superior a 5 m y 14,5 m de altura (Carrillo et al. 2000). Manolo
(Bullas), pastor durante toda su vida por este territorio, nos cuenta que los colonos del cortijo tenían una
cuerda de la ventana de la casa hasta la encina para espantar a los pájaros que venían a comerse las
bellotas. Un alimento básico en la postguerra.
En la Garrobera la cañada se ha cortado con puertas de acceso a la finca (Fig. 137C). Este camino,
llamado de Bullas a Vélez, tiene un origen romano y se le denominaba La Vía, de donde toman el nombre
los montes de La Lavia. Manolo y Juan el Manix (Bullas), nos comentan que la privatización de la vía
pecuaria fue el origen de algunos conflictos con los vecinos, usuarios habituales del camino. El conflicto
no impidió la apropiación del camino, pero sí que la inmensa granja de cerdos que se construyó se hiciera
unos metros más arriba de la cañada, y no en pleno centro como pretendía hacerse (Fig. 137D). El acceso
de los vecinos que usualmente utilizaban el paso, ahora cortado, se hace por un camino paralelo hasta
volver de nuevo a la cañada. La finca de la Garrobera, de acuerdo con Manolo, fue un descansadero para
los rebaños trashumantes.
La Cañada Real, después del Cortijo del Pasicomalo, en el punto de encuentro del Barranco de los
Ceperos con la Rambla del Ceacejo, se une con la vereda de Cañada Lentisco, que procede del cordel de
Caravaca a Gilico y pasa por el camino de Canara, Cehegín, La Pollera, el abrevadero de Burete, la Casa
Forestal y el Collado del Charco (Alcázar, www.cehegin.com). A partir de este tramo el paisaje se muestra
diferente. Los pinares con manchas de cultivos dan paso a un amplia zona de valles vitivinícolas, en torno
a la Sierra de la Lavia (Fig. 137E).
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Figura 137. Ruta 5. A. Ballesteros. B. Cortijo la Atalaya. C-D. Finca la Garrobera. E. El Jabonero.
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El cultivo de la vid es uno de los más antiguos del territorio, como se desprende del hallazgo, en la villa
romana de Los Cantos (Bullas), de la escultura del Niño Baco (Fig. 138A) o en la documentación conservada
en diversos archivos desde la Edad Media, como el Acta Capitular de 1849, donde se describe la forma
artesanal de hacer vino. Sólo en el casco urbano del municipio de Bullas se conservan total o parcialmente
más de 200 bodegas tradicionales, la mayoría construidas entre los siglos XVII y XIX (Fig. 138B). A finales
de la década de 1980, las bodegas hicieron una apuesta seria por los vinos de calidad. Este esfuerzo fue
reconocido con la concesión de la Denominación de Origen Bullas, en 1994 (Fernández Llamas et al. 2005).
Su área geográfica se encuentra en el Noroeste de la Región de Murcia sobre una extensa zona a lo largo
de las sierras y valles de la cuenca del Río Mula, de la Comarca del Noroeste, de las Pedanías Altas de
Lorca y del Valle de Ricote (Fig. 138C), con una superficie de cultivo de viñedo de unas 5.500 hectáreas
en 2007, dedicadas en un 80% a la variedad tinta Monastrell, excelentemente adaptada a las condiciones
del medio (Fig. 138D-E).
Para el cultivo del viñedo la exposición y orientación de la viña es muy importante… La vid prefiere
ambientes bien ventilados para mantener seca la vegetación y prevenir el ataque de hongos como el mildiu
o el oidio, que buscan ambientes húmedos y cálidos (Manuel Fernández, Avilés). Antes de iniciar una
plantación de vid, era frecuente, sobre todo si el terreno provenía de un cultivo anterior leñoso, defondar
la tierra y sembrarlo de cebada, trigo o avena durante dos o tres años para… romper el terreno y curar
la tierra. El que tenía grama la quitaba con azadones y anda que eran pequeños los azadones (Paco de
Reclín, Bullas)... Los hoyos (para la plantación), de unos 50 x 40 cm de ancho, se hacían a uno o dos
caudes con sus camas, para que las raíces no queden muy profundas. Después se echaba basura (Pedro
José el Royero)... La plantación se realizaba con sarmientos de la variedad del terreno, que era la que más
kilos daba y de mayor graduación, aunque aguantaba menos tiempo. La planta colorá era la más duradera
pero echaba muchas sierpes (brotes del patrón portainjertos) que había que quitar después. La carchela
tenía pocas sierpes. Cogías un sarmiento lo aporcabas un poco y de ahí tenías plantas para toda Bullas
(Ventura). El marco de plantación se realizaba al tresbolillo, a doble fila o, más recientemente, en cuadro...
Al tresbolillo se labraba mucho mejor y la recogida del fruto era más rápida, por disponer de mayor espacio
para maniobrar con las mulas o el tractor (Tomás el Zafra).
El mantenimiento de la vid durante un ciclo anual es muy costoso y variado. La primera labranza se
da en otoño, justo después de la recogida de la vid… La principal se da con las vertederas en invierno para
que cale la tierra. Después una, dos o más rejas superficiales, dependiendo de la hierba que tengas. Ahora,
los que no saben hacen todas las labores en profundidad y les cortas la raigambre que necesitan para vivir
(Tomás el Zafra)... Además hay que cavarlas de enero a abril y majincarlas o binarlas en mayo y junio. El
polvo de la majinca dicen que es muy bueno para sanear la uva (Ventura). La poda se realiza en diciembre
o enero. Esta se hace dejando de 3 a 5 brocas (brazos), en función del vigor de la planta y del agua que
se disponga. Mayor vigor y disponibilidad de agua, más brocas. Las podas por la tarde y con frío son muy
peligrosas porque pueden producir fuertes heladas… Cuando estábamos podando y cambiaba la corriente
se dejaba de trabajar por orden de mi padre (Pedro José el Royero)… En verano hay que “espuntar” los
sarmientos y quitarle algunas pámpanas para que el sol penetre mejor en el fruto, sobre todo en los lugares
más húmedos... Ahora, desde que hay maquinaria se espunta más y muy baja. Antes se cogía una vara
y de un golpe seco le cortabas un poco las puntas. Así, en los veranos secos se aprovechaba más el agua,
por el rocío que se condensaba en las hojas (Pedro José el Royero).
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Figura 138. Vinos de la DO Bullas. A. Niño Baco. B. Bodega de la Casa Museo de D. Paco (Bullas). C. Área geográfica. D. Uva Monastrell. E. Viñedo. Fuente: bullas.net
A-C; Integral D, E.
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Figura 139. Manejo de la vid. A-B. Vendimia en Bullas. C. Poda. D. Restos de poda. E-F. Hogueras con los restos de poda. Fuente: Ayuntamiento de Bullas A, B.

Las plagas se combatían, a veces, con azufre y caldo bordolés. El azufrado se hace varias veces según
las enfermedades de cada año. Para combatir la yesca, una enfermedad de la madera, durante la poda
se rajaba la cepa por la mitad con un hacha y se ponía una piedra entre los brazos, para que no se cerrara
la herida y se “oxigenera” la planta (Pedro José el Royero).
La vendimia siempre se hacía tarde, una vez pasadas las fiestas de octubre, dedicadas a la Virgen del
Rosario (Fig. 139A-B). Esto tenía como consecuencia que la uva presentara un alto grado de maduración,
y por tanto de azúcar. De ahí que se obtuvieran vinos de elevada graduación alcohólica. Para la vendimia
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se utilizaban las caballerías… Se les ponía el aparejo y un par de aportaderas provistas de sus cobijas para
que al cargar una, no se cayera la otra por encima. Con los capazos se llenaban las aportaderas. Para
trasportarla a lugares más alejados las aportaderas se vaciaban en el carro o el tractor, sobre una lona
de lienzo, embadurnada con sebo para que no calara el mosto (Paco de Reclín). La vendimia era también
un acto de social… En Cagitán se juntaban varias familias. Primero vendimiábamos en una finca después
en la otra, y así hasta terminar con todas la fincas. Y se organizaban por las noches tertulias familiares.
Jose, eso era cultura. Cultura que ya hemos perdido (Paco de la Casa Hita).
La elaboración se realizaba en bodegas particulares, bien propias o alquiladas a los propietarios que
no las usaban o que no las utilizaban en toda su capacidad. Debido a que la cantidad de vino producida
era mayor que el consumo, los excedentes se vendían a otras localidades de la provincia, sobre todo Lorca
y Totana, e incluso a otras provincias limítrofes. Su traslado se realizaba a través del Camino Real de Lorca,
mediante carretas tiradas por bueyes o mulos, en pellejos de vino (Fernández et al. 2005).
La Venta del Pino, por donde discurre la Cañada Real de Andalucía que nos sirve de ruta, es uno de
los valles de mayor calidad para la producción de uva Monastrell. Hacia el mes de febrero, como en el
resto de valles vitícolas, se cubre de humo como consecuencia de la quema de los restos de la poda (Fig.
139C-F). Este es un recurso que, bien gestionado, podría aprovecharse para hacer compost o como biomasa
para generar energía junto a otros restos de poda y de la industria maderera. En 2004 comenzó su actividad
una bodega de tipo familiar, que dispone de un espacio habilitado para catas y talleres ligados a la cultura
del vino. Cayetano García (Bullas) nos comenta su apuesta por la elaboración de vinos de máxima calidad,
utilizando para ello las nuevas técnicas productivas, pero sin abandonar los conocimientos tradicionales
y con aplicación de técnicas derivadas de la viticultura biodinámica (Fig. 140A-B).
Un área próxima de interés agroecológico se encuentra en el Pago de los Ceperos (Fig. 140C-F), otro
de los valles vitícolas que bordean la Sierra de la Lavia, flanqueado por laderas aterrazadas con almendros
(marcona y desmayo), cereales y algunas oliveras (alberquina). En la última década, tras la compra del
Cortijo de los Tomates (del siglo XVIII) por sus actuales propietarios, junto a la variedad local (Monastrell),
se han introducido nuevas variedades de vid (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Malvasía), cultivadas
en espaldera. Las 167 ha de la finca están certificadas en ecológico. De ellas, 25 ha son de vid, 20 ha de
almendros y 11 ha de olivos. El resto está destinado a cereales, erial-pasto y forestal. La fertilización, de
acuerdo con su propietario, se realiza con estiércol y peles cada cinco años o más debido a que los análisis
de suelo realizado revelan una cantidad aceptable de materia orgánica. No utilizan productos para combatir
las plagas y enfermedades (ni tan siquiera los permitidos por el reglamento de la agricultura ecológica),
solo azufre micronizado como preventivo. La uva producida se transforma, desde hace una década, en
una bodega familiar anexa al cortijo, dotada también con espacio para catas y talleres.
Otros valores agroecológicos en este entorno están relacionados con la ganadería, debido a que estos
pagos eran un punto de encuentro de varias cabañas ganaderas en amplias zonas de majada. Junto al
Cortijo de los Ceperos se encuentran los restos de la excavación de los pozos de una antigua explotación
minera de plata que data de principios de siglo XX. También se conserva la estructura de un pequeño
horno artesanal, construido con piedra, que se utilizaba para cocer cerámica. La tierra arcillosa se cogía
de las proximidades y se introducía en el interior del horno. Para la cocción, el horno se envolvía con leña
y se le prendía fuego.
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Figura 140. Ruta 5. A-B. Venta del Pino. C-F. Pago de los Ceperos.
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La Cañada Real de Andalucía, desde la Venta del Pino, sigue por la Rambla del Ceacajo hasta las Fuentes
de Mula (Bullas), después de pasar por la Parihuela y el Portugalés (Fig. 141A-C). Nosotros continuamos
por un camino asfaltado paralelo a la rambla, debido a que esta se encuentra completamente invadida
por la vegetación.
Las Fuentes de Mula eran unas emergencias de agua de origen cárstico, que constituían el nacimiento
del río Mula. A principios de los 80 se desecaron por completo después de la apertura varios pozos, como
el del Corral de Comba y el del paraje de El Pradillo. El agua de estos dos pozos se vierten al cauce del
río Mula, en el Pasico de Ucenda (Fig. 141D), para los regadíos de las huertas antiguas de Mula. La
desaparición de muchas fuentes y manantiales es una de las consecuencias de la sobreexplotación de
acuíferos. El agua volvió a manar en 1989, después de un periodo muy húmedo, para volver a secarse
unos dos años después.
En esta zona se ha detectado la presencia de un yacimiento eneolítico en la margen izquierda y otro
romano en la margen derecha del extinto caudal.

Conectividad
GR 252 o camino de la Cruz del Bajo Guadalentín. Este sendero, con más de 140 km de recorrido,
se inicia en Mazarrón, pasa por Totana y la Ermita de Santa Eulalia de Mérida antes de atravesar Sierra
Espuña y dirigirse hacia Casas Nuevas y la Sierra de Pedro Ponce, para llegar a Bullas por la Rambla de
Ucenda y el Río Mula (Ortiz et al. 2003d). Este punto también nos sirve de enlace con la Vía Verde del
Noroeste (R 7) y la Vía Romana (RA 5).
Ruta del Vino: La ruta se desarrolla a través de una serie de lugares, tanto dentro como fuera del casco
urbano de Bullas, que nos permiten conocer la riqueza cultural asociada al vino en este municipio. En su
recorrido se incluyen visitas a bodegas, cooperativas y al Museo del Vino. Forma parte de las Rutas del
Vino Certificadas de España, un proyecto conjunto entre la Asociación de Ciudades Españolas del Vino
(ACEVIN) y la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, diseñadas
con la finalidad de conocer España a través de la cultura del vino y contribuir al desarrollo socioeconómico
del Medio Rural (MARM 2008).
Sendero Natural de El Romero: El sendero, de 18 km de longitud, tiene su punto de partida en el paraje
de la Rafa y recorre unas de las zonas de gran valor ambiental y cultural, de Tierra de Íberos, como se
describe en la ruta alternativa 5.
Rutas de pequeño recorrido: Bullas es el punto de partida de varios itinerarios que nos llevan por la
Cuenca Alta del Río Mula, el Coto Real de Cehegín, las sierras de la Lavia y del Cambrón y el pico de la
Selva (Egea Fernández 1999).

Datos de interés
Centro de Agroecología y Medio Ambiente (CEAMA). El centro, situado en el paraje de “La Rafa”
(Bullas), constituye uno de los proyectos más ambiciosos promovidos desde la Red de Agroecología y
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Figura 141. Ruta 5. A. Rambla del Ceacejo. B. Fuentes de Mula. C. Parihuela. D. Pasico Ucenda.
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Ecodesarrollo de la Región de Murcia (RAERM), con la finalidad de desarrollar actividades de investigación,
formación, educación ambiental y de divulgación de temas relacionados con la agroecología, así como
el desarrollo sostenible del medio rural y el medio ambiente. Además, actúa como centro para la conservación
de la biodiversidad, tanto agraria como silvestre, así como para demostrar la viabilidad de los sistemas de
producción ecológica, las ventajas ambientales de la bioconstrucción y el manejo sostenible de los recursos
naturales.
Para cumplir sus funciones se ha diseñado un sistema agropecuario (Fig. 142A-L) basado en los principios
de autosuficiencia, biodiversidad y sostenibilidad (Escuela Agroecológica), varias parcelas con plantas
aromático-medicinales, condimentarias, melíferas y ornamentales (Jardín de los Sentidos) y un seto perimetral
donde se recrean las principales comunidades vegetales de la Región de Murcia. Además, el embase de
abastecía de agua al paraje de la Rafa se ha transformado en un humedal. Como complemento para las
actividades educativas y formativas se han elaborado dos sendas temáticas, una de agricultura ecológica
y otra etnobotánica. El centro se completa con una sala multiusos y cuatro alojamientos bioclimáticos. El
CEAMA ha sido galardonado con el premio a la ecoinnovación para el Desarrollo Sostenible, otorgado
por la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, en el marco
de los premios de Desarrollo Sostenible, convocatoria de 2008. Los grupos, colegios y asociaciones pueden
concertar visitas a través de los teléfonos 968 657080, 680577654 y ceama@tierraintegral.com.
Museo del Vino (Fig. 143A-E): Esta ubicado en una de las pocas bodegas tradicionales que han subsistido
en perfecto estado de conservación, con sus bóvedas de ladrillo y sus tinajas semienterradas en el suelo.
A lo largo de sus salas el visitante descubre la relación histórica que desde época romana esta tierra ha
mantenido con la viticultura, así como el proceso técnico de elaboración del vino, en sus formas tradicionales
y modernas, desde el momento de la vendimia hasta su almacenaje y envejecimiento en bodegas.
Casa-Museo Don Pepe Marsilla: Casa señorial donde se recrea los modos de vida de los comienzos del
siglo XX y la actividad económica ligada, en gran parte a la cultura del vino.
Mercadillo tradicional "El Zacatín" (Fig. 143F-G): Pionero en la Región de Murcia donde, desde 1994,
el primer domingo de cada mes se realizan diversas actividades culturales junto a la venta de productos
tradicionales.

Alojamientos
Alojamientos bioclimáticos del CEAMA. Constituyen un ejemplo de arquitectura adaptada al medio
e integrada en el entorno, de bajo consumo energético, con aprovechamiento de la energía solar y gestión
de los residuos y del agua. Los alojamientos han sido galardonados recientemente con el Premio de
Arquitectura de la Región de Murcia, en su edición número XV de 2009, considerado por el jurado como
“un ejemplo de la arquitectura que busca entroncar el compromiso medioambiental de nuestra sociedad
con el desarrollo cultural y arquitectónico”. Posibilidad de participar en todas las actividades organizadas
desde el CEAMA. Telf. 968 657080, 680577654 y , www.ceamamurcia.com.
Cañada de El Prao. Casa rehabilitada como alojamiento rural con materiales en su mayoría naturales,
piedra cerámica de la zona, madera, aislamiento con corcho natural, con criterios bioclimáticos, estufa
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Figura 142. CEAMA, Bullas. Apartamentos bioclimáticos, jardín de los sentidos y seto perimetral. B-D. Parcelas de hortícolas. E. Dehesa. F. Granja. G.
Humedal. H-J. Actividades educativas y formativas. K. Sala multiusos. L. Apartamento. Fuente: Integral A-C, K, L.
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Figura 143. Datos Interés Bullas. A-C. Museo del Vino. D-E. Mercadillo del Zacatín. Fuente: bullas.es A-E; Integral F, G.
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de leña. Se sitúa en una granja ecológica, en gran parte autosuficiente, donde hay una gran diversidad
de cultivos y animales. Posibilidad de actividades ecoagroturísticas. Telf. 626901171
Molino de Abajo (Bullas). Hospedería rural, que mantiene algunos utensilios del molino a modo de
adornos. Se puede observar la existencia del canal de salida por donde salía el agua aprovechada para la
molienda. Ofrece agroactividades como amasar pan, hacer embutidos, dulces navideños. Posibilidad de
menú ecológico. Telf. 968 431383, 629672784, 639959509.
Albergue del Salto y Aula de Interpretación Ambiental (Bullas). Antiguo Molino harinero del S. XVII,
junto al Salto del Usero, restaurado en 1991. Conserva toda su maquinaria original y está catalogado
como Bien de Interés Cultural. Organizan actividades de ocio y naturaleza, talleres culturales y medioambientales, campamentos, rutas ecológicas. Cuentan con monitores profesionales y especializados. Telf.
659743836, 968431235, molinodearriba.bullas@gmail.com, www.arrobasol.com/molino.
Camping de la Rafa. Telf. 968654666, info@campinglarafa.com
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R 6. Por las veredas de Rosique y la Retamosa

Localización y datos del recorrido

Acceso:

Autovía del Noroeste, salida en Bullas. Seguir por el camino asfaltado de
Avilés hasta las Fuentes de Mula.

Itinerario (Fig. 144 A, B):

Fuentes de Mula (Bullas) – Estrecho de Capitán – El Romeral – Huerta
Arenas – La Herreña – Casa de la Inmaculada – Casa del Manco – Cruce
carretera de Pliego a Alhama – Barqueros.

Cartografía:

MTN 1: 25.000, hojas 911 (IV), 932 (II), 933 (I, II).

Punto de inicio:

30S 614023, 4209021

Altitud: 680 m.

Punto de llegada:

30S 643659, 4200780

Altitud: 300 m.

Distancia:

38 km aprox.

Tipo de Paisaje:

Cuencas Murcianas.

Unidad de Paisaje:

Cuenca de Mula.

Espacios naturales
protegidos:

LIC de la Lavia y del río Mula y Pliego. ZEPA de Sierra de Burete, Lavia y
Cambrón.

Observaciones.

La ruta coincide con la etapa 1y 2 de la Vereda de Poniente propuesta por
Moyano y Moya (2003), en donde se incluye una descripción detallada,
con rutómetro, de toda la vereda. Si el recorrido se hace a pie se aconseja
realizarla en dos tramos, con la Casa de la Inmaculada (Pliego), a unos 20
km del punto de salida. Ruta no señalizada.
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Figura 144. Ruta 6. Mapa del recorrido. A. Fuente de Mula (Bullas) - Carretera de Pliego a Alhama. B. Carretera de Pliego a Alhama – Barqueros.

Valores naturales y culturales
Desde las Fuentes de Mula, punto de partida de esta ruta, ascendemos por el cauce de la rambla hasta
un camino que nos lleva a la Rambla de Ucenda, por el camino del Corral de Comba, descansadero de
ganado concejil que, de algún modo, ha pasado a propiedad particular, según nos informan algunos
vecinos de Bullas (Fig. 145A).
En la rambla de Ucenda está la Fuente del Molinar (Fig. 145B). Sus aguas durantes siglos se han
utilizado para regar los huertos situados sobre las terrazas fluviales de la Cuenca Alta del Río Mula, en la
umbría del Cerro Castellar. En este espacio se encuentran una de las mejores representaciones de huertos
familiares del territorio, en un entorno de gran singularidad ambiental, paisajística y cultural. Las microparcelas
están en contacto o bien con los cultivos de almendros y viñedos del Llano de Bullas, en la margen derecha
del río; o bien en ecotono con pinares y matorrales. Hay intercalaciones de vegetación de ribera en el
sistema de riego y en los ribazos. En otoño, antes de la caída de las hojas, el área cobra un colorido
espectacular por la variabilidad cromática que presenta la mezcla de frutales con la vegetación asociada
(Fig. 145C-F).
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Figura 145. Ruta 6. A. Camino del Corral de Comba. B. Fuente del Molinar. C. Umbría del Castellar. D. Terrazas fluviales, al fondo El Castellar. E. Huertas
en el Molino de Abajo. F. Álamos y quejigos en los ribazos de las terrazas.
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En la actualidad, se mantiene una gran diversidad de cultivos hortofrutícolas, bajo sistemas de cultivo
tradicional. En las minúsculas parcelas conviven numerosas especies leñosas (albaricoqueros, ciruelos,
cerezos, oliveras, nogales, perales, manzanos, vid, almendros…) y herbáceas (tomates, pimientos, berenjenas,
calabazas, melones, sandías, patatas, judías, habas, rábanos…), con una gran diversidad estructural,
espacial, temporal y funcional. Además, aún se conserva una alta variabilidad de recursos fitogenéticos,
debido a que se mantienen en cultivo variedades antiguas de frutales (peros de mata, peros de invierno,
ciruelas manga de fraile, almendros garrigues, marconas,…) y guardan las semillas de numerosas variedades
locales de judías (paniceras, morunas, de manteca, del gancho), tomates (cehegineros, de muchamiel),
melones (tendrales, piel de sapo), que intercambian a menudo con sus vecinos (Fig. 146A-N). No obstante,
cada vez son más los que compran el plantel en el mercado local. Los cereales y plantas forrajeras (alfalfa),
prácticamente han desaparecido de las zonas de huerta. De igual modo, de acuerdo con nuestros
informantes, se ha producido una disminución de la diversidad de frutales, así como del cultivo de patatas.
Paralelamente, se ha producido una proliferación de chalets, que amenaza con la destrucción de este
interesante espacio de interés agroecológico (Fig. 147A-B).
La apertura de los pozos mencionados al final de la ruta anterior, produjo una disminución considerable
del caudal de la Fuente del Molinar, lo que hizo peligrar sus cultivos. Tras unos años de disputas con los
regantes de Mula, se acordó el suministro del agua necesaria para el mantenimiento de las huertas que
dependían de la fuente (el agua del rió Mula es propiedad de los regantes de Mula, sin derechos históricos
para las huertas de Bullas). Esta no ha sido la única lucha mantenida entre los vecinos de Bullas con los
regantes de Mula y/o la administración regional por el agua. En este sentido es de destacar la presión de
la corporación municipal del Ayuntamiento de Bullas, y de un grupo de vecinos, al principio de la década
de 1990, para evitar que se entubara el cauce del río desde el nacimiento hasta el límite con el término
municipal de Mula, como se había hecho ya en el término de Mula. Esta actitud permitió conservar uno
de los valores patrimoniales más importantes de la Región de Murcia, no sólo desde el punto de vista
agroecológico, sino también natural y cultural.
En este espacio se encuentra el Salto del Usero, una cascada por donde se descuelga el agua desde
una altura de unos 10 m de altura, de gran belleza paisajística, debido a los procesos erosivos generados
en una formación travertínica de notable valor hidrológico, geomorfológico y sedimentológico (Fig. 147C).
Sobre las rocas rezumantes de este paraje, y de otras zonas umbrías del cauce del río Mula en donde se
forman tobas y travertinos, se encuentra muy bien representada una comunidad de plantas de interés
prioritario en el ámbito europeo, constituida por numerosos briófitos, el helecho culantrillo (Adiantum
capillus-veneris) y la angiosperma Trachelium caeruleum (Fig. 147D). Es de destacar también la excelente
representación de la vegetación de ribera en algunos puntos de la cuenca alta del Río Mula (Fig. 147E),
donde se desarrollan muy buenos ejemplares de álamos y chopos (Populus x canescens, Populus alba,
Populus nigra), fresnos (Fraxinus angustifolia), olmos (Ulmus minor), latoneros (Celtis australis), sauces
(Salix atrocinerea), robles (Quercus faginea), junto a madreselvas (Lonicera implexa), rosas silvestres (Rosa
sp. pl.), zarzamoras (Rubus ulmifolius), majuelos (Crataegus monogyna), clematis (Clematis vitalba),
zarzaparrilla (Smilax aspera) y emborrachacabras (Coriaria myrtifolia). Una ruta diseñada por la cabecera
del río Mula (Fernández Jiménez 2008) nos permite contemplar algunos árboles monumentales de álamos,
quejigos y fresnos.
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Figura 146. Variabilidad de hortícolas en huertos familiares de Bullas. A-F. Judías: A-B. Moruna. C. Perona. D. De manteca. E. Del barco. F. Negra de mata baja. G-H.
Melón: G. Tendral. H. Piel de sapo. I. Sandía verde. J. Rábano gigante. K-N. Calabazas: K. Totanera. L-M. De guinea. N. Totanera grande y lisa.
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Figura 147. Valores naturales y culturales. A-B. El Molinar y Llano de Bullas, alteración por nuevas residencias. C. Salto del Usero. D. Trachelium caeruleum. E. Vegetación
de ribera. F. Molino de Arriba. G. Molino de Abajo.
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El río Mula, además, se ha utilizado de forma tradicional como zona de baño, aprovechando las
numerosas “vaeras” (nombre asignado a las pozas excavadas por el agua en el cauce del río), que se
extienden entre el Pasico Ucenda y el “Pequeño Benidorm”, en el límite municipal entre Bullas y Mula.
La más visitada, sin duda, es la del Salto del Usero que se aprovecha, por los más arriesgados, como
trampolín. Los valores naturales y culturales del entorno han llevado a restaurar dos molinos destinados,
uno a actividades de educación ambiental y el otro como alojamiento rural y restaurante (Fig. 147F-G).
Todos estos valores y recursos habrían desaparecido de haber prosperado el entubamiento del cauce del
río Mula. Una prueba manifiesta de lo que representa la presión social y los poderes públicos en la
construcción de los paisajes culturales.
En la Rambla de Ucenda continuamos por la carretera que va de Bullas a Avilés hasta desviarnos a la
izquierda, antes de llegar a la Casa de Ucenda, y llegar a la Casa Capelez. En este punto la Vereda de
Poniente se une con la Vereda Real de Granada o Cañada Real del Puerto del Aceniche, que parte de
Andalucía hasta Avilés (Lorca) y continúa por el Puerto del Aceniche, el mojón de los tres términos (Mula,
Lorca y Cehegín), los Barrancos de Italia, Rambla del Aceniche, Bancal de Aparicio, camino del Aceniche,
Fuente de la Puerca y Ucenda (Fig. 148A-B). Es esta otra de las vías pecuarias de interés que, en Tierra
de Íberos, pasa primero por terrenos de labor, para adentrase entre las sierras de Pedro Ponce y de La Lavia
antes de atravesar el Valle del Aceniche, otro de los valles vitivinícolas de mayor interés de las tierras altas
de la DO de Bullas, en donde se encuentran dos bodegas de tipo familiar que están produciendo unos
vinos de excelente calidad, de gran aceptación en el mercado.
El paisaje tradicional del Valle del Aceniche estaba dominado, en gran parte, por cultivos de labor,
viñedos y almendros. Estos últimos se situaban en los ribazos, en el margen de las parcelas de cereales,
o bien intercalados entre ellos, con un amplio marco de plantación. La ganadería, aprovechaba los restos
de cultivos y las zonas de pastizales. Desde principios de 1970, los cereales se han transformado en
policultivos hortofrutícolas, de regadío destinados a la industria conservera de Bullas, sobre parcelas amplias
y regulares. La ganadería ha quedado reducida a una cabaña de 150 ovejas en régimen semiextensivo.
La combinación de cultivos hortofrutícolas (industrializados), viñedos y bodegas familiares puede contribuir
en gran medida, como ocurre en la actualidad, al desarrollo socioeconómico del territorio. No obstante,
el principal valor agroecológico reside en los viñedos ancestrales que aún se mantienen, con cepas de la
variedad Monastrell procedentes de pie franco, con más de 60 años en producción. Por otro lado, la
heterogeneidad paisajística del espacio genera unos valores agroambientales de gran interés, que bien
gestionados puede contribuir a potenciar el turismo rural y el agroturismo, al mismo tiempo que favorece
de forma significativa a la fauna más emblemática del territorio (Fig. 148C-F).
La ruta continúa ahora por el Estrecho de Capitán para salir al Pinar Hermoso (Fig. 149A-B). De acuerdo
con varios de los agricultores a los que hemos consultado, esta zona posee las tierras de secano más
productivas de nuestro entorno. Sus laderas y cañadas están cubiertas por un mosaico de policultivos
leñosos y herbáceos, donde se entremezclan, parcelas de almendros, vid, albaricoqueros, oliveras y cereales.
La Vía de Poniente, a su entrada en el término de Mula recibe el nombre de Vereda del Carretero.
Pronto se abandona esta vía pecuaria para seguir por la Vereda de Rosique (Fig. 149C), entre barrancos
y cañadas hasta el Caserío de la Herreña. José María el Patillas (Bullas, Fig. 149D), nos cuenta que muchas
de estas cañadas se aprovechaban para el cultivo de melones y sandías de secano. Para ello mantenían
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Figura 148. Cañada Real del Puerto del Aceniche. A. Mojón de los tres términos. B. Puerto del Aceniche. C. Ortofotomapa del Valle del Aceniche, 1956.
D. Ortofotomapa del Valle Aceniche, 2007. E. Viñedos, al fondo la Sierra de la Lavia. F. Valle del Aceniche. Fuente: Pedro Piñero A; Cartomur C, D; Jacob
Martínez F.
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Figura 149. Ruta 6. A. Estrecho de Capitán. B. Pinar Hermoso. C. Rosique. D. José María el Patillas. E. Abrevadero, Cueva Lenga. F. José Egea.
G. Rambla de Cueva Lenga. H. Familia de Esteban Egea y Clemencia Sánchez, Herreña. Fuente: Elvira Pérez Egea H.

264

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

el suelo “en tempero” el máximo tiempo posible después de la lluvia. Esto lo conseguían con frecuentes
labores superficiales y con el aporcado de las plantas. Aún cultiva melones de secano, dulces como la miel.
También se ponían garbanzos, que no sólo servían como alimento, sino que además… limpiaban la tierra
de vicios (plagas y enfermedades del suelo). Salvador, el Riles (Bullas), piensa que deberíamos recuperar
los garbanzos gordos tal y como se torraban en el horno de la Paleras… Cogías un puñado y se te ponían
las manos blancas por el yeso… Sólo por conseguirlos y volver a torrarlos merece la pena… Porque los
de ahora no se lo que pasa pero no...
En las Asperillas, la Vereda de Rosique desciende hasta la rambla de Cueva Lenga, donde manaba una
fuente que servía de abrevadero para el ganado. Hoy sólo lo hace en años muy lluviosos. En este punto,
José Egea (Bullas) nos cuenta algunos problemas con los ganaderos, al destrozar el ganado parte de sus
cultivos (Fig. 149·E-G). En esos casos, como nos han contado en otros muchos puntos, los pastores llevaban
9
una vara para medir la anchura de la vía pecuaria que, de forma legal y de acuerdo con su categoría ,
había que dejar libre para el paso del ganado... Los rebaños pasaban por la vereda y si se comían una fila
de viña te tenías que aguantar (José Egea). En otra ocasión entubaron la canalización del agua de la fuente
y les obligaron a abrirla para su uso ganadero. Hoy muchos fragmentos de cañadas y veredas, un bien
de dominio público de las Comunidades Autónomas de acuerdo con la ley la 3/1995 de vías pecuarias,
se han privatizado o utilizado por las admistraciones locales, regionales o nacionales, para otros usos
diferentes no reconocidos en dicha ley.
El Descansadero de La Herreña, próximo a la Cueva Lenga, era un lugar de parada de los ganados…
Utilizaban nuestros corrales y eso nos interesaba porque nos hacían basura. Los rebaños procedían de
Santiago de la Espada en busca de pastos en el Campo de Cartagena o en Alicante. Otros procedían de
Caravaca del mercado que se hacía los lunes para venderlos en Alcantarilla en el mercado de los vienes.
Llevaban de 300 a 400 ovejas e iban varios pastores con burras y perros. Los corderos que parían por el
camino los llevaban las burras dentro de las aguaderas (José Egea).
En el libro de Moya y Moyano (2003), Manuel Egea comenta que los ganados se desviaban de la vía
por un camino entre almendros, para acceder a los corrales de la Herreña... Cuando el viaje lo hacían en
otoño acostumbraban a comer los higos verdales que teníamos junto a la casa, cuya higuera se hizo
famosa, desde Jaén hasta el Campo de Cartagena. Esta fama nos alegraba, aunque muchas veces nos
dejaban sin poder comerlos. La higuera aún continúa surtiendo de higos a los viajeros que pasamos por
el lugar (José M Egea).
El Caserío de la Herreña, además de descansadero para el ganado, fue uno de los numerosos pequeños
núcleos que contaron con una escasa población estable durante la contienda civil… Cuando empezó la
guerra civil del 36 yo tenía 10 años. Mis padres decidieron que nos fuéramos toda la familia al campo
(la Herreña), para evitar a los grupos que robaban y mataban (Fig. 149H). Esto cambió mi vida. Ya no tenía
escuela. Mis deberes eran coger la burra y recoger hierbas para los conejos. También cogía collejas para
el arroz, cerrajas para las ensaladas. Las de hoja ancha las utilizaba mi padre para fumar. A mi madre le
daba ingredientes para sus comidas. Además daba comida para los conejos. Las cinco conejas que teníamos
9

La anchura de la vía dependía de su categoría. Las Cañadas Reales hasta 75 metros, los Cordeles hasta 37,5 m y las Veredas hasta 20
m. Las Coladas, con una anchura menor, son caminos cortos cuya utilidad es unir fincas, llegar a los pueblos, a descansaderos o abrevaderos.
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todos los meses nos parían 45 ó 50 conejos, que formaban parte de nuestra comida, muy escasa en esa
época… Con el tiempo mi padre me iba adjudicando nuevas faenas, como la escarda de cereales y viñas.
Poco a poco fui aprendiendo nuevos trabajos como hacer los piensos a las mulas. Tenía que ser tres veces
durante toda la noche, con paja y cebada o avena. Esto requería dormir en la pajera de la cuadra. Cuando
salía el sol tenía que preparar las mulas con su collera, su cojín, su bozo con antojeras. Una vez preparadas
nos íbamos al tajo.
Teníamos una bodega con tinajas de cemento y un jaraíz un poco más alto. Desde el conducto por
donde circulaba el mosto, se dirigía hacia las tinajas por medio de un canal de pita que hacíamos nosotros.
El mosto iba a su tinaja… Prensábamos la uva. El orujo lo sacábamos con una mesa que tiene cuatro patas
y una rejilla para separar los raspajos del orujo. En la canal del mosto le poníamos “metasisto” y las tinajas
la desinfectábamos con pajuelas de azufre. A las tinajas les dejábamos hueco para echarle orujo que era
el que la daba el color al vino. La cantidad dependía del color que queríamos conseguir. Después había
que sumir dos veces al día hasta que el caldo quedaba a cero de azúcar… En la Herreña este era un
proceso largo porque las uvas tenían mucho grado, y no queríamos ponerle agua. Poro eso siempre
teníamos vinos muy fuertes, de 15 grados hasta un año que salió una tinaja con 17 grados y 3 de azúcar.
Esta nos la compraron entera para arreglar otros vinos (José Egea).
Desde la Herreña la ruta se hace intransitable por la vereda, por lo que se debe continuar por la
carretera paralela que va hacia Pliego (Fig. 150A), hasta el cruce con la carretera C-5 a Casas Nuevas y la
Casa Inmaculada. A partir de este punto la vereda queda desdibujada entre las terrazas fluviales del río
Pliego, para reaparecer de nuevo en la Casa del Manco (Fig. 150B-C). La mejor alternativa es seguir por
el camino asfaltado del Sangrador de las Anguilas que nos pone de nuevo en contacto con la vía pecuaria.
La ruto continúa ahora por una pista forestal, entre la Cuerda del Buitre y el Alto de Almolaya, que nos
lleva a la C 3315 de Pliego a Alhama, a través de un bosque denso de pino carrasco (Fig. 150D-E). A partir
de este punto nuestro recorrido continúa por la Vereda de la Retamosa hasta Barqueros (Murcia) y la
Vereda de Belén, donde la Vía de Poniente conecta con el Cordel de los Valencianos, en la Cañada Real.

Conectividad
Cañada Real: Era una de las vías pecuarias de primer orden, transitada por pastores de Cuenca y Teruel
en busca de las zonas de invernadero de la región. Moya y Moyano (2002), proponen una ruta para esta
vía pecuaria, que tiene su punto de partida en Ontur (Albacete) y pasa por Jumilla, Sierra del Águila, El
Fenazar, La Contraparada (Murcia), Vereda de Belén y Puerto de la Cadena.
GR 252 o camino de la Cruz del Bajo Guadalentín. Esta ruta de Mazarrón a Bullas, con más de 140
km, atraviesa Totana, Sierra Espuña, El Berro, Casas Nuevas, Sierra del Cambrón hasta conectar con nuestra
ruta en la casa Capelez (Ortiz et al. 2003d).

Datos de interés
Museo de la almazara santiaguista (Pliego). Museo de pequeñas dimensiones, pero que conserva el
ambiente de una almazara tradicional, tanto la maquinaria original, como estructuras de la arquitectura.
En su interior se da a conocer no solo como se elaboraba el aceite, si no también ofrece un recorrido por
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Figura 150. Ruta 6. A. Camino asfaltado a Pliego. B-C. Terrazas fluviales del Río Pliego. D. Alto de Almolaya. E. Carretera de Pliego a Alhama.
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las formas de vida tradicionales del medio rural. A partir de los trabajos de cultivo del olivo nos acercan
a otros oficios y tradiciones rurales, igual de representativas en los campos de Pliego, como el almendro,
el albaricoque o la uva. Telf. 968 666321

Alojamientos
Hospedería Casas Nuevas. Edificio construido en la década de 1930 por la Comunidad de los canales
del Taibilla para el uso de los técnicos que dirigían el canal. www.hospederiacasasnuevas.com, telf. 968
431820, 968 431821.
Albergue Villa de Pliego. Telf. 968 666321.
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R 7. Vía Verde del Noroeste

Localización y datos del recorrido

Acceso:

Todas las vías de entrada a la Ciudad de Murcia, hasta el punto de inicio
en la Glorieta de España. Desde la Nacional 301 se puede iniciar el recorrido
en Molina del Segura o el Campus Universitario de Espinardo. La Autovía
del Noroeste nos lleva a los diferentes municipios de Tierra de Iberos con
apeaderos en la Vía Verde.

Itinerario (Fig. 151 A-C):

Glorieta de España (Murcia) – Campus de Espinardo – Molina de Segura
– Alguazas - Campos del Río – Albudeite – Baños de Mula - Mula – Bullas
– Cehegín – Caravaca del Cruz.

Cartografía:

MTN 1: 25.000, 934 (I), 911 (I, III, IV), 912(III, IV), 910(II),.

Punto de inicio:

30S 664194, 4205588

Altitud: 42 m.

Punto de llegada:

30S 600034, 4218396

Altitud: 625 m.

Distancia:

91 km aprox.

Tipo de Paisaje:

Vegas del Segura y Cuencas Murcianas.

Unidad de Paisaje:

Vega Media y Cuencas de Mula, Calasparra y Caravaca.

Espacios naturales
protegidos:

LIC del río Mula y Pliego, y del río Quípar. ZEPA de Sierra de Burete, Lavia
y Cambrón.

Observaciones:

La ruta coincide íntegramente con la propuesta de Giménez y Ortiz (2001),
para la Vía Verde hacia el Noroeste. La guía comprende rutómetro y una
descripción detallada de las cuatro etapas propuestas, con punto de partida
en la Glorieta de España, Alguazas, Mula, Bullas y Caravaca. Ruta señalizada.
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Figura 151. Ruta 7. Mapa del recorrido. A. Murcia-Baños de Mula. B. Baños de Mula-Bullas. C. Bullas-Caravaca.

Valores naturales y culturales
La Vía Verde del Noroeste recorre el antiguo trazado ferroviario Murcia-Caravaca. La línea de tren se
inauguró en mayo de 1933. El servicio de viajeros se interrumpió en 1969, continuando el de transporte
de mercancías. En febrero de 1971 se clausuró definitivamente, debido a su baja rentabilidad económica.
Esta vía de comunicación, mientras estuvo en funcionamiento, fue clave para la vida en Tierra de Iberos.
Y no sólo por su función de transporte de viajeros y mercancías... Lo que nunca olvidaré fue mi primer

270

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

permiso en la mili. Entonces no había autobuses. Teníamos que ir andando de la Ribera hasta Balsicas…
Cogí el tren y llegué a Murcia. Había que cambiar de estación, de la del Carmen a Zaraiche. Cuando voy
a sacar el billete me dicen que en Bullas había nevado y que el tren no saldría hasta que la vía no estuviera
limpia. Me fui para adentro y había un furgón y varios obreros. Me dicen que iban a limpiar la nieve de
la vía. Les dije si podía ir con ellos. Me dijeron que sí, y me fui con el abrigo, mi macuto, pero sin comida...
Y así pasé las seis horas que tardaron en quitar la nieve. Para finalizar mi viaje, tuve que ir de la estación
a mi casa rompiendo la nieve. Había una altura hasta mi rodilla... Todas estas penurias se me pasaron
cuando me vi con mis padres comiendo, y en mi pueblo (José Egea). Cada habitante de las comarcas del
Noroeste y del Río Mula que vivió este periodo podría contarnos un puñado de anécdotas ligadas al
ferrocarril.
Su recorrido se iniciaba en la estación de Zaraiche (Fig. 152A), en la plaza circular de Murcia y seguía
hacia el Campus Universitario de Espinardo, por la actual avenida de Juan Carlos I. Para evitar este tramo
de intenso tráfico, Giménez y Ortiz (2001), proponen iniciar el recorrido de la Vía Verde del Noroeste en
la Glorieta de España, junto al Ayuntamiento y continuar hacia el Campus de Espinardo por el Paseo del
Malecón (Fig. 152B-C) y caminos de huerta de La Arboleja y Guadalupe. Tras coger el trazado de la vía
férrea se continúa hacia la Granja, Ribera de Molina, Torrealta, Alguazas y Campos del Río. Este último
municipio constituye la puerta de entrada a Tierra de Iberos por la Vía Verde del Noroeste. El tramo inicial
de la ruta, fuera de nuestro territorio, nos permite conocer la riqueza de la Huerta de Murcia y la Vega
Media del Segura, no sin dejarnos un cierto amargor, al contemplar como se destruye uno de los paisajes
agrarios más emblemáticos de nuestra región (Fig. 152D-F). ¿Cómo es posible que la sociedad murciana
asista de forma impasible a la completa destrucción de una de las huertas más fértiles de Europa? Y no
ya por razones bucólicas como argumentan aquellos que pretenden justificar sus acciones destructuras.
¿Acaso no es la Huerta de Murcia el auténtico pulmón verde de la ciudad?, ¿dónde queda la seguridad
alimentaria de los murcianos ante problemas como los derivados del transporte, si se pierden las mejores
tierras de cultivo? Cambio Climático, Seguridad y Soberanía alimentaria, Salud Ambiental y Ciudadana,
Patrimonio Natural y Cultural. En fin, esto es otra historia.
A la salida de Alguazas nos adentramos en la Cuenca de Mula, donde se localizan algunos de los paisajes
más áridos y secos de la Región de Murcia (Fig. 153A-B). La cuenca está rodeada, excepto al este, por
unidades montañosas subbeticas, como la Sierra de Ricote al norte, la de Cambrón y Ponce al oeste y la
de Espuña al sur. Al este entra en contacto con las Vegas del Segura, tramo inicial de esta etapa. La Cuenca
del río Mula y sus afluentes se configuró durante el mioceno, donde se depositaron materiales margosos,
margocalizos y arcillosos. Posteriormente se depositaron conglomerados de gravas heterométricas y
materiales aluviales, a la vez que se formaron, junto al cauce de los ríos, varios niveles de terrazas, rodeadas
periféricamente por extensas áreas de abarrancamiento. Son los llamados badlands o “tierras malas”, que
dominan el paisaje de toda la comarca, producido por la erosión hídrica de rocas blandas, como margas,
arcillas y yesos. Los principales factores que influyen en este modelado son la acusada impermeabilidad
y escasa cohesión del sustrato, la presencia de una cubierta vegetal muy abierta, las pendientes más o
menos pronunciadas y, sobre todo, las escasas pero intensas lluvias características de la zona, y de todo
el sudeste levantino. En la progresión de los badlands influye la utilización de parcelas aterrazadas para
cultivos y después abandonadas.

271

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

Figura 152. Ruta 7. A. Estación de Zaraiche. B-C. Paseo del Malecón. D. Huerta de Murcia. E-F. Área periurbana de Murcia.
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Las formaciones arboladas del territorio, en las zonas más umbrías y menos degradadas, están constituidas
por pinares de pino carrasco, a menudo muy aclaradas, donde se instalan arbustos heliófilos y termófilos,
como enebro (Juniperus oxycedrus), coscoja (Quercus coccifera), lentisco (Pistacia lentiscus) o espino negro
(Rhamnus lycioides). En laderas secas y soleadas, el pinar aparece mucho más abierto, alternándose y
asociándose a matorrales entre los que destacamos los espartales de Stipa tenacísima, acompañados de
romero (Rosmarinus officinalis), estepa (Cistus albidus), quiebraollas (Cistus clusii), aliaga (Genista scorpius),
cebollana (Asphodelus fistulosus), asperones (Lithodora fructicosa), jarilla (Fumana ericoides) y lastón
(Brachypodium retusum).
La Vía Verde, hasta llegar al apeadero de los Baños de Mula, se interrumpe en varias ocasiones por estar
ocupada por fincas privadas que han sido valladas. Este hecho nos obliga a ir por zonas asfaltadas y
bancales paralelos en algunos tramos comprendidos entre Campos del Río y Albudeite.
Campos del Río es un municipio eminentemente rural, que ha basado su economía de las últimas
décadas en la industria conservera. De gran interés es la ganadería que gira en torno a la cabra murciana,
con unas 8.000 cabezas. La gran producción de leche se vende a fábricas especializadas para la elaboración
de quesos de cabra y quesos de cabra al vino, amparadas bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP)
Quesos de Murcia. Hacia finales de junio se organiza la feria Expo-cabra con el objetivo de potenciar esta
actividad para el futuro. Albudeite está envuelto entre barrancos margosos poblados de tapeneras,
siemprevivas y espartizales. Una de las actividades importantes de los habitantes de este municipio estaba
ligada al cultivo del esparto. Hoy se manifiesta a través de su artesanía relacionada con la guita y el
cordoncillo.
Los Baños de Mula es uno de los principales centros de geodiversidad, no sólo de Tierra de Iberos, si
no de la Región de Murcia. Entre los elementos de mayor interés se encuentra el manantial de aguas
termales que aflora entre margas miocenas (Fig. 153C). Este manantial representa la salida natural de
ciertos acuíferos de Sierra Espuña. Al igual que el balneario de Fortuna coincide con la traza de la falla
Bullas-Crevillente, responsable en gran parte del termalismo. El agua brota a una temperatura de 31-36ºC
y se ha recomendado para afecciones reumáticas. En el punto de emergencia existe un afloramiento de
travertino cuya edad se desconoce, aunque podría corresponder al Mioceno superior-Plioceno. Otro
elemento de interés geológico lo constituye el Cerro del Castillo (367 m), un excelente ejemplo de cerro
testigo, cuya base no ha sido erosionada por la protección de una poderosa coraza travertínica formada
bajo un paleoclima tropical (Fig. 153D-E). Algunos travertinos presentan bellos moldes de plantas. El
entorno se completa con los escarpes del Cerro de la Almagra, de unos 60 m, excavados sobre el río Mula,
así como con los afloramientos volcánicos de fortunitas. Este tipo de rocas posee un gran interés geológico
por su rareza e interés científico en el ámbito mundial.
La plataforma amesetada del Cerro de la Almagra (293 m) está coronada por los restos de una muralla
y torreones de defensa, con un importante yacimiento que abarca desde la época argárica hasta la
tardorromana. Los Baños se han utilizado como balneario desde la época romana. La zona sirvió también
como cantera en dicha época para la extracción de mármol travertino, utilizado con fines ornamentales
(arquitectura, escultura) o industriales (prensas de aceite, vino, molinos, etc.). En la cima del cerro del
Castillo aún podemos ver los restos de una fortaleza árabe del siglo XII, que tuvo un papel clave durante
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Figura 153. Ruta 7. A-B. Cuenca de Mula. C. Puebla de Mula. D-E. Cerro del Castillo. F. Panel informativo de la Vía Verde. G-H. Apeadero de los Baños de Mula. Fuente:
www.regmurcia.com E.
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la Reconquista. Los Baños de Mula cuentan en la actualidad con casonas que poseen patios árabes de
finos azulejos dotadas de habitaciones con termas privadas, algunas en estado ruinoso, mientras que otras
se han modernizado.
La Vía Verde, a partir del apeadero de los Baños (Fig. 153F-H), se ha acondicionado hasta Caravaca,
sobre una distancia de 48 km, señalizada con carteles identificativos e informativos. Son muchos los
viaductos que nos encontramos en este recorrido. El primero de ellos, de 5 arcos, salva la rambla Perea
en una zona próxima a los Baños de Mula. Más adelante, al otro lado de la estación de la Puebla de Mula,
un impresionante viaducto nos ayuda a salvar el río Mula. En el apeadero de La Luz, después de pasar el
Niño de Mula, un nuevo viaducto vuelve a saltar el río, esta vez con una estructura de 8 arcos. Antes de
llegar a Cehegín se pasa finalmente por los espectaculares viaductos sobre el Arroyo Burete y el río Quípar.
El recorrido por este tramo pasa, en una primera fase, por la Huerta de Mula (Fig. 154A-B). Un oasis
entre las tierras áridas que la circundan. Los cítricos dominan ampliamente el paisaje agrario. Entre los
cultivos aún se mantienen algunas variedades antiguas, como el limón verna (o de todo el año) y las
naranjas verna. Más difícil de localizar es la lima dulce de Mula, el limón fino o mesero y la naranja sangrita
antigua, prácticamente desaparecidas (Fig. 154C-F). Sobre las terrazas fluviales hay también bancales de
albaricoqueros. La inmensa mayoría de la variedad búlida (Fig. 154G) y algunos reales finos. Otras variedades
como el real fino moruno o el real basto prácticamente se encuentran extintos. El origen de muchas de
estas plantaciones arbóreas es relativamente reciente, ya que surgen como consecuencia del Decreto de
1953, en el que se asignaba una dotación de agua para la ampliación de regadíos en Mula y comarca.
La huerta antigua de Mula se localiza en las zonas más bajas, próximas al cauce del río.
El agua del trasvase Tajo Segura, a partir de 1980, ha transformado de nuevo el paisaje agrario con la
ampliación de regadíos entre Mula y Yechar. Los secanos y espartizales han dado paso en esta ocasión a
amplias parcelas homogéneas de frutales de hueso (albaricoqueros y melocotoneros). En la última década
se han extendido también los monocultivos de hortalizas (bróculi y alcachofas) sobre tierras marginales
de naturaleza margosa. La explotación intensiva de muchas de estas zonas conducirá sin duda, en breve
plazo, al empobrecimiento del suelo, favoreciendo los procesos de abarrancamiento y de desertificación.
No obstante, cada vez es más frecuente encontrar agricultores, técnicos y neorrurales que han apostado
por un nuevo modelo de agricultura, basada en las técnicas de la producción ecológica, que busca una
mayor armonía con nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Este es el caso de Cristóbal (Mula)
que posee un huerto de naranjos, bordeado por un seto cerrado de nísperos y granados. Los pavos y
gallinas los tiene sueltos entre los cultivos para que le fertilicen la tierra (Fig. 154H-I). Los restos de poda
sirven para calentar la casa en invierno. Todo un ejemplo de aprovechamiento de recursos naturales. Otro
caso a destacar en la Huerta de Mula es el de Andrea y Rosa. En su finca de La Curruca poseen un huerto
de cítricos, algunos frutales, hortícolas y plantas aromáticas, complementado con una pequeña granja de
pequeños animales de corral. Las aguas de lluvia se han canalizado hacia una balsa para el riego de la
huerta. La casa familiar se utiliza también como alojamiento rural. Los productos que obtiene los venden
en la propia finca o en el mercado local de Mula. Como complemento de su actividad organizan talleres
y cursos, para grupos reducidos, de agricultura ecológica (Fig. 154J), herboristería, arte, artesanía, etc.
En la Ribera de los Molinos, situada entre Mula y el Niño de Mula, nos encontramos con un paraje de
gran interés agroecológico, por donde discurre la Acequia Mayor, de la que parten varias acequias menores
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Figura 154. Huerta de Mula. A-B. Paisaje agrario. C. Naranjos. D. Limón mesero. E, Naranja sanguina. F. Naranja verna. G. Albaricoquero búlida. H. Cristóbal,
junto a seto de granados. I. Pavo negro, entre naranjos. J. Taller de horticultura ecológica en la Finca la Curruca. Fuente: Diego Rivera D-F; Javier Melgares
de Aguilar J.
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que se extendían por todos los rincones de la huerta. Para la distribución del agua la Acequia Mayor
contaba, y cuenta aún, en algunas zonas con los partidores, unas casetas con un sistema de compuertas
10
en su parte baja, por donde circula el agua. Su función es la de dividir el agua en hilas que derivan hacia
las acequias secundarias. El caudal que define la hila se encuentra marcado en la acequia con una muesca
a la altura apropiada. La superficie regada por cada partidor solía ser muy variable, en un rango que iba
desde unas pocas tahúllas hasta miles. En la actualidad, las escasas tahúllas que todavía riegan por
inundación emplean este mismo sistema (Boluda y Boluda 2008).
En torno a la Acequia Mayor se asentaban antiguamente almazaras, batanes, herrerías, martinetes y,
por supuesto, los molinos de harina más importantes de la huerta de Mula. El itinerario de los molinos
comienza con el Molino del Niño, situado en la pedanía que le da su nombre. Le seguía el de José el
Molinero, ahora conocido como el Molino de Felipe, localizado en el paraje de Herrero o de Ribera de los
Molinos. Unos metros más adelante se ubica el Molino de Diego el Peinao, anteriormente éste fue el de
Andrés el Peinao, padre de Diego. Siguiendo el curso de la acequia hasta el pueblo, se encontraba el
Molino de Francisco el Paraíso, el Molino de la Almazara, el Molino de Micaela La Panzona, el Molino de
Don Guillermo, el Molino de Jacinto, el Molino de Gabriel Zapata, el Molino de Julio, el Molino Pintao y,
por último, el Molino Primero, emplazado ya en el pueblo.
De todos los molinos, el Molino de Felipe es el de mayor interés (Fig. 155A-B). Sus orígenes se remontan
al siglo XVI. Sus actuales propietarios son molineros desde, al menos, cinco generaciones. Es el único que
queda en funcionamiento y no sólo en la Región de Murcia sino que, posiblemente, es el último molino
de acequia en uso diario de todo el país. La molienda se hace de forma artesanal, molturando harinas
naturales de cebada, avena, maíz y trigo duro, muy propio para la elaboración de diversos platos de la
gastronomía murciana tradicional. Recientemente se ha restaurado y ampliado unas antiguas dependencias
anexas al molino, para su uso como hospedería rural. El paisaje típico de la Ribera de los Molinos son los
huertos de cítricos tradicionales, salpicados de higueras, almendros y granados en los márgenes. De forma
excepcional algún cultivo de hortaliza para autoconsumo. Palmeras aisladas o en pequeños grupos se
alzan majestuosas sobre los cultivos. En el Niño de Mula sobresalen también algunos árboles monumentales
(Fig. 155C-D). Entre ellos un almez catalogado como el más grueso de la región, con una cuerda de 3,64
m y 15, 2 m de altura (Carrillo et al. 2000).
Dos yacimientos arqueológicos de gran interés se localizan en los alrededores de Mula. Uno de ellos,
los Villaricos (Fig. 155E), se sitúa entre la margen izquierda del río y la autovía que une Murcia con Caravaca,
en la carretera hacia el Embalse de la Cierva. El yacimiento es una villa romana relacionada con trabajos
agropecuarios, en donde sobresale una gran almazara para molturar oliva. El otro, es el yacimiento del
Cigarralero, uno de los conjuntos arqueológicos de época Ibérica más importantes de la Región de Murcia.
De esta necrópolis se han extraído valiosos materiales, procedentes tanto de los ajuares de las tumbas
como del santuario. En el Museo del Cigarralero (Mula), uno de los museos monográficos de la Cultura
Ibérica más relevantes de España (Fig. 155F-G), se exponen los hallazgos más relevantes del yacimiento.
Otro elemento a destacar es la calzada romana de Yechar (Fig. 155H-I), un camino secundario pavimentado
que uniría los Villaricos con Archena, para enlazar con la gran vía romana Saltigi-Carthago Nova.
Probablemente la calzada conectaba también con Begastri.
10

Una hila equivale a un caudal aproximado de cuarenta litros por segundo, y representa una décima parte del agua que pasa por la acequia
mayor.
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Figura 155. Valores agroecológicos y arqueológicos. A-B. Molino de Felipe. C-D. Huerta del Niño de Mula. E. Villaricos. F-G. Museo del Cigarralejo,
Mula. H-I. Calzada de Yechar. Fuente: Cristina Monreal A, B; www.regmurcia.com E-I.
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Entre Mula y Bullas la ruta va por un camino asfaltado (Fig. 156A), bien señalizado, con algunos
desniveles de suaves pendientes y varios túneles, de entre 60 y 200 metros de longitud, todos ellos en
buen estado. En esta zona, la Vía Verde se introduce en un pinar más o menos denso. Sobre un profundo
barranco se observan restos de antiguas conducciones de agua, de obra y de hierro, utilizadas para llevar
el agua de riego desde Bullas a la Huerta de Mula. El apeadero de la Luz se sitúa en una zona elevada
del recorrido. Su función principal era la de dar descanso y enfriar los motores de las antiguas locomotoras,
tras el ascenso por la pronunciada pendiente. El nombre de la Luz, hace referencia a la producción de
energía hidroeléctrica en este punto, suficiente para el suministro de las propias instalaciones y de las
maquinarias. También se utilizaba el apeadero para recoger y transportar madera. Desde hace varios años
se tiene previsto rehabilitar el entorno con una oficina de información, un pequeño restaurante, una
hospedería, y pequeñas cabañas para descanso de los viajeros. Las instalaciones continúan deteriorándose
con el paso del tiempo (incluyendo los paneles informativos), sin que nadie mueva un dedo para evitarlo
(Fig. 156B).
A la salida del Azud (Fig. 156C), nombre del paraje donde se encuentra el último apeadero, atravesamos
una zona de cañadas y planicies de la parte alta de la cuenca del Río Mula, antes de llegar a Bullas. El
paisaje agrario esta ahora dominado por un mosaico de cultivos leñosos y herbáceos de secano, donde
se entremezclan, parcelas de almendros, vid, albaricoqueros, oliveras y cereales, algunos de ellos adehesados.
Son frecuentes las manchas de pinos intercalados entre los cultivos, así como los árboles aislados, o
formando un corredor a través de ramblas y barrancos (Fig. 156D, F). En el Barranco de la Cueva, poco
antes de entrar en el término de Bullas, se localizan los Abrigos del Milano (Fig. 156E), un conjunto de
arte rupestre con una cuarentena de figuras de estilo naturalista, de color rojo. Destaca la figura de un
arquero y varias zoomorfas, sobre todo de cérvidos. En Bullas hay varios yacimientos que atestiguan la
presencia humana desde hace más de 4.000 años. Es de destacar la presencia de varias villas agropecuarias
romanas, como la Loma de los Cantos (Fig. 156G), destinadas en parte a la vitivinicultura.
Antes de entrar en el núcleo urbano de Bullas, la vía verde pasa próxima al paraje de El Prado (Fig.
157A). Aquí se encuentra la Cañada del Prado, una de las granjas de tipo familiar más emblemáticas del
territorio, para aquellos que hemos apostado por la Agroecología como forma de desarrollo rural sostenible.
Fernando Ros, su propietario, ha practicado agricultura ecológica desde 1992 (oficialmente desde 2000).
Combina la agricultura y la ganadería, hace asociaciones y rotaciones de cultivos, incorpora la vegetación
silvestre como abono verde y ha plantado un seto en torno a la granja con aladiernos, laurel, madroño,
acebuches y otras especies. En la medida de lo posible utiliza variedades locales. Colabora con la RAERM
en la tarea de recuperar y conservar los recursos fitogenéticos en peligro de extinción. Hasta el año pasado
mantenía entre 100 y 50 cabezas de cabra murciano granadina. Con la leche producía yogur ecológico
(Fig. 157B-E). Dispone de un sistema de lagunaje con plantas que hacen de filtro verde, con la finalidad
de aprovechar las aguas residuales para el riego. Los productos obtenidos en la granja se venden a través
de circuitos cortos de comercialización, como mercadillos locales, distribución directa a comercios y
restaurantes. Desde hace unos años sus principales consumidores son las asociaciones de productores y
consumidores ecológicos de la Región de Murcia, integrados en la federación Azarbeta… ¡Esto si es
agricultura ecológica! Un agrosistema cerrado, en gran parte autosuficiente, sin utilización de biocidas y
productos químicos de síntesis, con fertilización orgánica y de bajo consumo energético, lo que contribuye
en gran medida a mitigar los efectos del cambio climático.
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Figura 156. Ruta 7. A. Vía Verde. B. Apeadero de la Luz. C. El Azud. D y F. Paisaje agrario de Martibañez. E. Abrigos del Milano. G. Yacimiento romano de la Loma de los Cantos.
Fuente: Integral A; www.regmurcia.com E, G.
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Figura 157. El Prado, Bullas. A. Paisaje agrario. B-D. Finca Cañada del Prao: B. Fernando Ros y JM Egea. C. Acelgas y olivos. D. Cabra murciano-granadina. E. Venta de yogur en mercadillo
ecológico.
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Pues bien, parece que este sistema de producción agrícola no interesa a mucha gente, en particular a
las multinacionales de las semillas y agroquímicos que ven es estos pequeños ejemplos un peligro para
sus negocios (por si cunde el ejemplo). De ahí el control férreo que intentan hacer estos grandes oligopolios
a través de las leyes y normativas que regulan el uso de los insumos agrarios, como el de las semillas. El
resultado es que muchos pequeños agricultores y campesinos tienen que abandonar y dedicarse a otra
actividad o, como bien apunta Fernando… morirse de hambre en los países en vías de desarrollo.
Afortunadamente, este no ha sido el caso de nuestro amigo, pero no por ello su caso no deja de ser
denunciable ante la sociedad. Hace casi un año, a finales de 2008, se vio obligado a cerrar la producción
artesanal ecológica de yogur, vender la maquinaria y desprenderse de las cabras murciano granadinas. Y
no fue la crisis económica que padecemos… con las asociaciones de consumidores ecológico vendía más
yogur que nunca y nos defendíamos muy bien… Lo que realmente les ha afectado han sido los gastos
económicos que tenían que afrontar para pagar los análisis demandados por la Consejería de Sanidad…
Nos piden los mismos análisis y nos hacen el mismo control que a una granja de miles de cerdos… y los
gastos son los mismos… Además, el análisis lo hacen y pagan los productores. Lo único que te exigen
de sanidad son los papeles firmados. Y eso para una multinacional es fácil conseguirlo, después pueden
hacer lo que quieran…La política está sometida a los intereses de las multinacionales mientras los pequeños
van desapareciendo…
Es evidente que tiene que haber un control sanitario. Eso nadie lo discute. Pero, ¿es lógico que tengan
los mismos requisitos y haya la misma burocracia administrativa para una producción artesanal con 50
cabras sometidas ya a la escrupulosa normativa de la agricultura ecológica, que una granja donde miles
de animales se encuentran completamente hacinados? Control sanitario por supuesto, pero ¿mismo coste?
Si eso es así, la producción de alimentos de calidad de forma artesanal, básica para el desarrollo rural
sostenible, tiene los días contados. Nos quedaremos todos en manos de las multinacionales de productos
agroalimentarios, quienes decidirán lo que podemos o no comer. Y lo que es más grave, para los países
en vías de desarrollo, ¡quien puede comer! La seguridad y soberanía alimentaria depende ya de esos
grandes grupos de poder… Fernando no se resiste a esa idea. Ahora no puede hacer yogur ecológico ni
tiene cabras. Su energía se ha canalizado hacia la producción hortofrutícola ecológica de variedades
locales… Conmigo no van a poder… Ahora vivo mejor. Tengo los fines de semana libres ya que no hay
que cuidar de las cabras… Mientras pueda resistiré a las multinacionales que quieren absorberlo todo...
Si el futuro no es nada halagüeño para los que apuestan y viven de los productos artesanos de calidad,
¡qué decir de nuestro patrimonio biocultural! En Bullas, nos encontramos de nuevo con un elemento de
gran interés ligado a la cultura agraria ya desaparecido Nos referimos al Sistema Hidráulico de la Rafa.
Su origen más probable es medieval, aunque constancia escrita se tiene a partir del siglo XVII. El sistema
estaba constituido por el estanque del manantial, el quijero de captación, una pequeña presa, el acueducto
y una balsa de almacenaje y distribución. La hila de agua, propiedad del Concejo, se distribuía para el
regadío de las huertas y como fuerza motriz del molino harinero situado al final de la conducción. A lo
largo de su recorrido se habilitaron zonas para la recogida de agua para uso doméstico, como zona de
lavadero, o bien como abrevadero para las “bestias” y el ganado. En los años de 1970 la apertura del
“pozo del motores” secó el manantial de la Rafa. El resto de elementos del sistema hidráulico permanecen
ocultos bajo las construcciones urbanas del municipio (Fig. 158A-E). Las medidas de protección y conservación
que algunos reclamaban para este sistema de interés histórico-arqueológico no podrán hacerse ya realidad.
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Figura 158. Sistema Hidráulico de la Rafa. A. Acequía de Bullas, 1968. B-D. Sistema hidráulico en la actualidad: B. Acequia. C. Manantial. D. Balsa. Fuente: Benerito, Ayuntamiento
de Bullas.

283

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

La Vía Verde, a la salida de Bullas, atraviesa la Finca de El Carrascalejo (véase ruta alternativa 6), para
introducirse por un pinar de pino carrasco en la falda de la Sierra de Burete. Antes de llegar a Cehegín
nos situamos de nuevo ante un rico paisaje agrario regado por los ríos Quípar y Argos (Fig. 159A-B).
Cultivos de albaricoqueros y olivos, sustituyen aquí a los cítricos de la Huerta de Mula, que requieren climas
más cálidos. En la zona de Canara, entremezclados con las parcelas de frutales, han proliferado multitud
de invernaderos (Fig. 159C), con la peculiaridad de haber mantenido el parcelario tradicional.
Entre las variedades tradicionales que aún se mantienen en cultivo en las vegas del Argos y del Quípar
destacamos el pero de Cehegín o pero de alcuza (Fig. 159D), sobre el que la Consejería de Agricultura y
Agua de la Región de Murcia ha impulsado un proyecto con la finalidad de obetener la Denominación
de Origen de esta variedad y contribuir a su revalorización. En el proyecto participan, junto a los agricultores
de la localidad, el IMIDA, la Oficina Comarcal Agraria de Caravaca y la Concejalía de Agricultura del
Ayuntamiento de Cehegín. Según la edición del semanario El Noroeste, de 28.11.09, se ha plantado más
de tres mil árboles en catorce plantaciones, sobre una superficie total de 3,10 has. Otras variedades de
interés son tomate ceheginero, alubias morunas y del barco… De hecho hay multitud de recursos
fitogenéticos en peligro de extinción dentro de Tierra de Íberos, que la RAERM trata de recuperar, dignos
de entrar en programas de selección y mejora similares al del pero de Cehegín. Entre las ventajas de las
variedades locales hay que destacar la menor necesidad de insumos (biocidas y fertilizantes) debido a su
gran adaptación a las condiciones agroambientales de la zona donde se producen, lo que representa unas
cualidades extraordinarias para sistemas de producción ecológica.
Un punto de interés en este recorrido lo constituye la ciudad tardorromana de Begastri (Fig. 159E-F),
uno de los asentamientos más importantes de la región murciana. Se localiza en un cerro de mediana
altura llamado Cabezo Roenas, muy cerca del curso del Río Quípar. Desde su cima se domina una amplia
extensión de terreno, controlando la estratégica vía de comunicación que, procedente del valle del Segura,
llegaba hasta el Alto Quípar y conectaba con el interior de Andalucía. Begastri fue una antigua ciudad
episcopal cuyos obispos aparecen firmando alguno de los concilios Visigodos del s. VII. Más tarde, en s.
XI dC, la ciudad se traslada al actual casco histórico de Cehegín. La corporación municipal tiene previsto
que la ciudad de Begastri pueda ser visitada por el público todos los fines de semana, por la mañana.
Etapas anteriores de ocupación humana de este territorio se localizan en las Cuevas de Peñarrubia (804
m), un macizo situado a 2 km al suroeste de Cehegín (Fig. 159G). Entre las numerosas cuevas se han
encontrado pinturas rupestres que nos muestran sociedades que van desde el final del Neolítico hasta
época romana. Sus pobladores debieron tener una economía de subsistencia, basada en la recolección
de los productos de la vega del Argos y en el ganado domesticado que disponían. Se han encontrado
numerosos objetos de piedra y hueso por lo que debieron desarrollar una potente industria lítica y ósea.
El último tramo de la Vía Verde continúa por la Vega del Argos (Fig. 160A-D), que se cruza por un
majestuoso puente, y sigue el camino en paralelo a la carretera, junto a una bonita alameda bordeada
de plátanos (Platanus hispanica) de gran porte. Antes de llegar a nuestro destino final, las Fuentes del
Marqués, se pasa por la Huerta de Mayrena, una zona tradicional de huerta donde se localiza una de las
casas señoriales rurales más relevantes del municipio. Hoy en día sigue perteneciendo a sus antiguos
dueños, que lo llevan siendo desde el siglo XVIII. Disponía de una almazara donde, aparte de moler la
aceituna los dueños de la casa, lo hacían productores minoritarios vecinos del cortijo, que pagaban un
pequeño canon por utilizar sus dependencias.
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Figura 159. Ruta 7. A-B. Paisaje agrario, Vega del Argos. C. Invernaderos, Canara. D. Pero de Cehegín. E-F. Begastri. G. Peñarrubia, en su base Cehegín.
Fuente: E-F.
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Figura 160. Vega del Argos. A-B. Cehegín. C-D. Caravaca.

En las Fuentes del Marqués (Fig. 161A-C) hay un nacimiento de agua, conocido popularmente como
“sartenes”. Su nombre alude a las formas circulares construidas con rocas de travertino en torno a los
manantiales. El nacimiento consta de una surgencia principal y varias secundarias que originan un curso
de aguas cristalinas y de corriente muy lenta. En sus riberas hay árboles monumentales, entre los que se
encuentran olmos (Ulmus minor), plátanos (Platanus hispanica), chopos (Populus nigra), higueras (Ficus
carica), falsas acacias (Robinia pseudoacacia) y el mejor fresno (Fraxinus angustifolia) de Murcia. En este
paraje se encuentra la Torre de los Templarios, edificación santiaguista del siglo XVI, relacionada con una
explotación rural de tipo señorial, que aprovecharía los excelentes recursos hídricos del lugar. En la actualidad
acoge el Centro de Interpretación de la Naturaleza, dedicado al Noroeste Murciano.
Caravaca es una ciudad monumental, cabecera de la Comarca del Noroeste, donde destaca sobre una
colina el Castillo-Santuario de la Santísima y Vera Cruz (Fig. 162A), patrona del municipio, considerado
Monumento Histórico Artístico de carácter nacional. En conmemoración de su patrona, entre el 1 y el 5
de Mayo, se celebran los festejos en torno a dos eventos declarados de Interés Turístico Nacional: Los
Caballos del Vino (Fig. 162B), y las Fiestas de Moros y Cristianos.
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Figura 161. Fuentes del Marqués. A. Acequia. B. Torre de los Templarios. C. “Sartenes”. Fuente: Pedro Piñero B.
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Figura 162. Datos de interés. A. Castillo-Santuario de la Santísima y Vera Cruz. B. Caballos del vino. C-E. Parque ecológico de Cahegín. Fuente: B, C-E.
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Conectividad
GR 250. Camino del Apóstol (Cartagena-Murcia- Caravaca de la Cruz). Ruta de 158 km, que conecta
Cartagena con la Vía Verde hacia el Noroeste. Su trazado incluye Los Dolores, Miranda, El Jimenado, Los
Martínez del Puerto, la Cañada de Torre Pacheco, Cañada Honda, Puerto de la Cadena, Santuario de la
Fuensanta, Algezares y Murcia, donde enlaza con la Vía Verde hacia el Noroeste (Ortiz et al. 2003e).
GR 250.1. Camino del Apostol (Orihuela-Murcia-Caravaca de la Cruz). La ruta se inicia en Orihuela y
continúa hasta Murcia por la mota izquierda del río Segura, en un recorrido de unos 23 km. Las siguientes
etapas coinciden con el GR 250 (Ortiz et al. 2003e).
Véase rutas 1, 3, 4 y 5.

Datos de Interés.
Parque ecológico de Cehegín (Fig. 162C-E): Superficie forestal de 110 hectáreas, situada a 9 km de la
ciudad, entre la Rambla de Gilico y los Cambrones, muy cerca de la ciudad de Begastri. Cuenta con un
aula de la naturaleza, senderos señalizados y carteles explicativos de la flora y fauna de la zona, además
de otras actividades de ocio. Los grupos, colegios y asociaciones pueden concertar visitas y realizarlas de
lunes a viernes. Abierto al público los sábados y domingos de 9 a 18:00 h. Telf. 968 72 35 50.
Centro de interpretación de la Naturaleza Fuentes del Marqués. Exposición de la historia y las
tradiciones de Caravaca, destacando el uso agrícola de la tierra al mostrarnos aperos de labranza y sistemas
de cultivo. Efectos sonoros relacionados con la naturaleza y proyección de audiovisual sobre el legado de
la Naturaleza. Visitas concertadas. Telf. 968 705 620/968 707 188, correo-e reservas@caravacajubilar.net.
Museo Arqueológico Municipal de Cehegín. Cuenta con tres salas de la Prehistoria, donde se exponen
materiales encontrados en Peñarrubia y otros yacimientos próximos.
Museo Etnológico del Duque de Ahumada se expone elementos relacionados con la transformación
del cáñamo, carruajes, trajes y actividades ligadas a la cultura tradicional.
Almazara del Escobar (Cehegín): Almazara restaurada como restaurante. El edificio mantiene un
artesonado magnifico en madera noble en el que se entrecruzan grandes vigas que sujetan la estructura
junto con las colañas. Sobre las paredes cuelgan cantaras metálicas, zafras, medias, varías prensas y otros
utensilios. Hay unas enormes tinajas fechadas en 1860, dignas de admirar..

Alojamientos
Hotel Hospedería Molino de Felipe. Surge tras la restauración y ampliación de antiguas dependencias
anexas al Molino. Gastronomía basada en productos de temporada o crianza propia. Telf. 968662013,
607754477, mollinofelipe@paralelo40.org
La Curruca (Niño de Mula). Casa rural familiar con producción de hortalizas y frutas ecológicas. Posibilidad
de comprar directamente productos ecológicos o reserva de comida ecológica. Organizan talleres y cursos
para grupos reducidos de agricultura, ecológica y herboristería, arte y artesanía, etc.
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Casa Pedriñán (Niño de Mula). Tranquila casa de recreo del siglo XVIII rodeada de huertos de albaricoqueros
y cítricos. Los antiguos corrales de la casa se utilizan para impartir clases de pintura y dibujo. Los huéspedes
pueden disponer de los talleres de pintura cuando éstos se encuentren libres. 968 431451 - 666031645
Cortijo las Minas. Casa rural de más de 150 años de antigüedad, en medio de una finca de 230.000
m2 dedicados a frutales y olivos, rodeados de pinadas a todo su alrededor. Dispone de una depuradora
de aguas residuales, de tal manera que el agua resultante es apta para el riego. También dispone de un
sistema completo de separación de residuos y un sistema de ahorro y de recogida del agua de lluvia para
riego de árboles. Realizan actividades en la naturaleza a través de Antares y Qalat. Telf. 968 703 178,
646904640, www.cortijolasminas.com.
Albergue Juvenil de Mula. Edificio restaurado en el casco urbano. Telf. 968 637 517, 968 637 510,
e-mail: juventud@aytomula.es
Albergue Fuente del Marqués (Caravaca de la Cruz). En el Paraje Fuentes del Marqués. Telf. 968 707
188.
Datos de interés y alojamientos de Bullas: véase ruta 5.
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RUTAS ALTERNATIVAS
RA 1. Distrito Minero de Cehegín

Localización y datos del recorrido
Acceso:

Carretera de Cieza a Mula y Bullas, que enlaza la autopista A 30 con la
Autovía del Noroeste. Desvío hasta el Embalse de Alfonso XIII.

Itinerario (Fig. 163):

Presa del Embalse de Alfonso XIII - Minas de Gilico – Minas de S Antonio
– Arroyo Hurtado – Minas de Pedro García – Casa de D Pedro – Fuente
Higuera – Bullas.

Cartografía:

MTN 1: 25.000, 890 (III), 911 (I, III, IV).

Punto de inicio:

30S 622563, 4231561

Altitud: 350 m.

Punto de llegada:

30S 616644, 4212160

Altitud: 646 m.

Distancia:

21 km aprox.

Tipo de Paisaje:

Cuencas Murcianas.

Unidad de Paisaje:

Cuenca de Caravaca y Calasparra.

Espacios naturales
protegidos:

LIC Río Quípar, Sierras y Vega Alta del Segura y Río Benamor. ZEPAs Sierra
del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán, y Sierra de Burete,
Lavia y Cambrón.

Observaciones:

Ruta no señalizada
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Valores naturales y culturales
Uno de los primeros puntos de interés
que nos encontramos antes de abandonar
el Embalse del Quípar son las Salinas de la
Ramona, situadas en una zona esteparia,
seca, con un paisaje rural muy tradicional y
particular (Fig. 164A-D). Sus orígenes se
remontan, probablemente, al siglo XIV y se
han explotado hasta fechas muy recientes.
En este paraje aún se conservan los restos
ruinosos de las casas de piedra y adobe, así
como los cocederos y eras. La salobridad es
consecuencia de las salinas terrestres sobre
las que trascurre el río Quípar (margas del
Keuper). Además de su valor productivo, las
salinas interiores como las de la Ramona,
concentran también importantes valores
ambientales, incluyendo el de hábitat de
especies singulares de fauna, su valor paisajístico y el interés histórico cultural de sus
sistemas de explotación y arquitectura asociada. De estas salinas se ha descrito por
primera vez para la ciencia un diminuto
escarabajo (Ochthebius glaber) acuático de
color negro, capaz de soportar la elevada
salinidad del agua contenida en las balsas.
Estos ecosistemas hipersalinos y con temperaturas elevadas son también hábitats
adecuados para el desarrollo de Dunaliella
salina y abundantes bacterias halófilas que
confieren un color rosado al agua. Alrededor
de las salinas abundan plantas halófilas como
sosas (Suaeda vera), escobillas (Salsola genistoides), albardín (Lygeum spartum), siemprevivas (Limonium cossonianum, L. delicatulum
y L. supinum), saladilla (Atriplex glauca),
gazul (Aizoon hispanicum), Mesembryanthemun nodiflorum, uña de gato (Sedum sediforme) y pijolobo (Cistanche phelypaea).
Algunas de estas plantas, denominadas ba-

Figura 163. Ruta A1. Mapa del recorrido.

292

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

Figura 164. Ruta A1. A. Embalse del Quipar. B-D. Salinas de la Ramona: B. Eras. C. Recogida de la sal. D. Sal embasada. E. Planta barrillera.
F. Tarayal, en la cola del pantano. G. Tarayes. Fuente: Pedro Piñero A, D; Alonso Torrente C.
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rrilleras (Fig. 164E), como sosas y almarjos se han utilizado para fabricar sosa y potasa de forma artesanal,
mezclando sus cenizas con hidróxido potásico. Con estas sales potásicas se fabricaba cristal de alta calidad
para copas, platos, figuras, etc. Debido a su alto contenido en sales, se han utilizado también para fabricar
jabón a partir de sus cenizas. La industria de plantas barrilleras, junto a la del esparto, fueron las actividades
que más estimularon el desarrollo económico general de la Región de Murcia el siglo XVIII, por encima
de cualquier otro cultivo. Las salinas poseen una potencialidad de uso basada en la explotación de sus
recursos minerales, terapéuticos, recreativos y educativos.
Hacia la cola del pantano se puede contemplar un tarayal denso y cerrado con ejemplares de más de
2 m de altura; uno de los mejores conservados de nuestra Región (Fig. 164F-G). Este tipo de comunidades
juega un papel muy importante en la retención de los sólidos arrastrados y en la autodepuración del agua
a la entrada del embalse. Sobre las margas que bordean el tarayal hay Helianthemun squamatum y Ononis
tridentata, dos especies indicadoras de un sustrato rico en yesos. El recorrido, a partir de la cola del pantano
lo hacemos por el cauce del río Quípar, entre tarayes (Tamarix), plantas junciformes, carrizos, cañas y
plantas salinas. En algunos puntos sobresalen en el paisaje los afloramientos de yesos rojos del Keuper y
margas versicolores (rojas y verdosas, (Fig. 165A). Atravesamos la ZEPA Sierra del Molino, Embalse del
Quípar y Llanos del Cagitán.
Los Llanos de Cagitán es una amplia estepa cerealista, en donde han proliferado cultivos leñosos de
secano (Fig. 165B-E). Los primeros ocupan las tierras llanas, cañadas y vaguadas entre los terrenos
montañosos. Los cultivos leñosos, situados en principio en los piedemontes con mayor pendiente, se han
extendido por doquier, dando lugar a un mosaico de cultivos permanentes, entremezclados con las tierras
de labor (cereales, eriales y barbechos). Entre las especies arbóreas destaca el almendro, con multitud de
variedades locales (garrigues, desmayo, marcona, blanqueta) y otras recientemente introducidas de floración
tardía (ferragnes, genco, primorskii). La vid es otro de los cultivos favorecidos en las últimas décadas,
formando parte de la DO de Bullas. Los olivos, menos frecuentes, se encuentran aislados o entremezclados
con almendros. Casi todas las casas de campo y cortijos cuentan con algunas higueras de higos pajareros,
negros, blancos, iñorales, invernizos, verdales y piel de toro (Fig. 166A-E). Con los primeros se secaban y
se hacía el pan de higo. El esparto, de gran tradición en el pasado, vuelve a ser un recurso de interés
debido al empleo actual de esta fibra vegetal. El aprovechamiento ganadero se realiza en espartizales,
pinares y zonas de leña y pastos.
El cultivo tradicional de cereales incluía trigo (raspinegro y geja), cebada y avena (Fig. 166F). También
se sembraba guijas, garbanzos y centeno para la casa (Fig. 166G). De acuerdo con Paco y Miguel, cagitaneros
de la Casa Hita, cuando el año era bueno y la paja no cabía en los pajares de obra, con el centeno se
hacían los mantos con los que se construía un pajar. Estos pajares de mantos constaban de una base
circular, el seto (de entre 3 y 8 m de diámetro), que se hacía con maderos y carrizos cosidos con alambres.
También podía ser de obra. Sobre la base del seto se disponían los mantos, que consistían en haces de
cañas de centeno también cosidos con alambre, hasta formar una estructura circular, que en algunos casos
sobrepasaba los 10 m de alto, terminada en forma cónica. Sobre el extremo se colocaba una veleta o una
bandera. Los fardos de paja se subían en el extremo de un palo sujeto a una palanca.
El cultivo de los cereales fue probablemente el primero en transformar los paisajes naturales de nuestro
territorio... La preparación del terreno se realizaba con un par de mulas unidas por el uvio situado sobre
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Figura 165. Ruta A1. A. Yesos y margas del Keuper. B-E. Paisajes agrarios de Cagitán.
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las colleras, y provistas de unas ramaleras para conducirlas. Con todo preparado se hacía la labranza que
11
se repetía tres veces antes de la siembra, para hacer una buena barbechera . Después había que esperar
a las lluvias.
La siembra se realiza en otoño, después de un periodo de lluvias... No obstante... algunos años, debido
a falta de lluvia en otoño hemos llegado a sembrar en febrero y teniendo una primavera con abundante
lluvia se obtiene una buena cosecha (José García, Doña Inés). Tras la siembra se labraba con el arado y
se pasaba la tabla por el labrado para tapar las semillas. Este proceso se conocía como “tablear la tierra”.
Las plantas adventicias se quitaban con un azadón de escarda… un trabajo que cuando dura algunos días
los riñones se ponían imposibles. No había quien se enderezara.
La recolección de la mies era muy penosa, la mecanización escaseaba y era el esfuerzo de los segadores
el que la hacía posible, tras largas jornadas en posición encorvada y soportando las inclemencias del
tiempo. El equipo consistía de varias piezas. Una hoz que cortara bien. Una zamarra de lona o cuero para
guardar las piernas. El manguito para el brazo y la manopla con el dedil del dedo anular... Y un buen
sombrero para el sol… que en esos días hace mucho calor; y más con las sudaeras que la siega produce.
La mies cortada se reunía primero en gavillas y después en haces (dos o tres gavillas) se acarreaba a
la era, en burras o mulas cargadas con 12 haces, seis a cada lado. Los privilegiados la trasportaban en
carro. En la era, con los haces se hacían las hacinas, que parecían barracas. Cada hacina tenía su mies:
trigo, cebada, avena y centeno... Nosotros sembrábamos trigo para nuestro pan y cebada para las gallinas
y el marrano. Todos los años se mataba un marrano, que junto con las gallinas y conejos teníamos huevos
y carne para todo el año.
La trilla es el último proceso para obtener el grano (Fig. 166H-J). Se preparaban las mulas, con sus
buenas antojeras y mosqueras y se enganchaban al trillo (de piedras de pedernal). Al salir el sol, porque
para la trilla era indispensable un buen día, se ponían de 8 a 10 cargas de 12 haces en la era, y se extendían
con las orcas… al finalizar esta tarea nos comíamos las migas. Después se cogía el látigo y las mulas con
el trillo enganchado y se daba vueltas sobre la mies para separar la paja del grano. Cada hora más o menos
se volteaba la mies. Primero con las horcas después, cuando la paja estaba cortada, con las palas. Así hasta
que estaba preparada para aventarla. Antes de este proceso se cogía una de las mulas y se le ataba un
palo de unos 2 metros, sobre el que se situaba una persona agarrada al rabo, mientras que otra la dirigía
para concentrar la mies y la paja en pequeños montones para su avento.
El avento consistía en palear el conjunto de paja y grano lanzándolo hacia arriba para que, por el efecto
del aire, los separara. En esta operación, cuando el terreno se tenía en aparcería, estaba presente el
cuartero, persona al servicio del amo para controlar y comprobar el reparto según lo pactado. La paja se
metía en unos alpiles grandes y se depositaba en los pajares o en cámaras próximas a las eras y servía de
alimento a la caballería... Para transportar los alpiles había que ponerse un costal vacío tapando la cabeza
y la espalda, para protegerse de los picazones que producía la paja. El grano se metía en los costales, de
una fanega y media de capacidad, que cuando era de trigo pesaba unos 70 kg más o menos. Estos se

11

Información básica suministrada por José Egea (Bullas).
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Figura 166. Higos, cereales y trilla. A-E. Higos. A Pajareros. B. Blancos. C. Piel de toro. D. Verdales. E. Negros. F. Avena. G. Centeno. H-J. Trilla.
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cargaban en la burra y se guardaban en las cámaras, donde estaban las atrojes para cada tipo de grano.
La subida a las cámaras era bastante costosa debido al peso del grano recién recogido, el peso del costal
y las malas escaleras que teníamos. Para medir el grano se utilizaba a barchilla.
Cuando nos faltaba harina para hacer el pan, teníamos que coger otra vez el costal, la burra y el grano
que nos hacía falta. Cargada la burra mi padre decía que le acompañara en la viaje al molino. Yo con la
burra del ramal, mi padre agarrao al rabo con una mano y, en la otra, su escopeta de un cañón y de
pistón, o sea que, después de cada tiro, había que volver a cargarla... La escopeta era para prevenir ya
que en aquella época había mucha hambre… Una vez en el molino había que esperar el turno. Nos hacían
nuestra harina y pagábamos en maquila, el diez o quince por ciento. Terminada la molienda de vuelta a
casa, fuera de noche o de día.
Para el cultivo del cereal, con la tierra en barbecho, se daba una cava profunda y, desde noviembre a
abril del año siguiente, de dos o tres rejas, después se estercolaba y se volvían a dar otras dos rejas antes
de la siembra en otoño. Una de estas labores era hacia finales de junio… cuando se hacia esta labor las
sementeras lo notaban pero era difícil darla por que había mucha faena en el campo (Paco de Reclín)...
Las rejas por san Juan muchos la quieren pero pocos son los que la pueden dar (Blas)… Las plagas en
ningún momento era un problema… no existían, lo más gordo era la sequedad y la lluvia.
La rotación se iniciaba con trigo y, al año siguiente, cebada, para volver durante el tercer año al barbecho.
Si las tierras eran muy buenas después de la cebada se sembraba avena. En el regadío, en el rastrojo de
la cebada se podía sembrar panizo en junio y se recogía en octubre, dejando después la tierra en barbecho.
En suelos de baja calidad se sembraban dos años seguidos de cebada y una de barbecho. Si las tierras
eran más bien pobres, entre el último cultivo y el barbecho, la tierra descansaba un año más dejando los
rastrojos sin labrar. En cuanto al centeno y avena no había regla fija, sustituía al trigo o la cebada a juicio
de los labradores. El ganado pastaba tanto en los rastrojos como con la tierra en barbecho, contribuyendo
a su fertilización.
Prácticamente todas las casas de campo y cortijos de Cagitán habilitaban charcas en depresiones o
zonas de acumulación natural del agua; o bien recogían el agua procedente de ramblas y ramblizos (Fig.
167A-B). Antes de la zona de embalse se hacía un aliviadero para que se depositasen los sedimentos y
entrara el agua limpia, de igual forma que se hacía con el agua de los aljibes. Estos cuerpos de agua, de
escaso volumen, se utilizaban como abrevadero y para usos domésticos. Un rasgo característico de los
charcos es su temporalidad, quedando prácticamente secas durante el verano a excepción de aquellas
que son alimentados de forma artificial.
Los Llanos de Cagitán, además de su importancia socieconómica y cultural, poseen gran valor ambiental.
El sistema de charcas seminaturales y abrevaderos, junto al cultivo de cereales, constituyen el hábitat
adecuado para numerosas aves esteparias como la ortega, el sisón, el alcaraván, la calandria, la terrera
común, la codorniz o los fringílidos. Favorecen también la presencia de algunos reptiles como la culebra
bastarda que puede llegar a medir más de dos metros de longitud. Las charcas temporales, además,
albergan una fauna acuática sumamente interesante que ha sabido adaptarse a las extremas condiciones
que le impone el medio: disminución del volumen de agua, aumento de la temperatura y de la concentración
de solutos, y desecación total. Muchos organismos desarrollan huevos durables, una especie de quistes
que permanecen en perfecto estado entre las piedras o semienterrados en el sustrato del lecho de la
charca. En este tipo de hábitats se localizan varias especies de invertebrados endémicos de interés
biogeográfico y son utilizadas por algunos anfibios de interés como el sapo de espuelas y el sapo corredor.
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Figura 167. Humedales. A-B. Charcos. C-F. Fuente Caputa: C. Abrevadero y descansadero. D-E. Charcas. F. Detalle abrevadero. Fuente: www.regmurcia.com C.
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En nuestro recorrido por le cauce del Quípar, después de atravesar la carretera MU 552, nos cruzamos
con la Cañada Real de Calasparra o Cordel de Rotas, junto a la Casa de la Vereda. Esta vía pecuaria fue
un lugar de paso importante entre Castilla y Murcia, sobre todo en lo que se refiere al ganado ovino.
Penetra en la región por la umbría de la Sierra de la Puerta, pasa por la estación de ferrocarril de Calasparra,
atraviesa el municipio par dirigirse por los llanos de Cagitán hasta Fuente Caputa (Mula), que se utilizaba
como lugar de majada y abrevadero (Fig. 167C-F). La vía pecuaria, desde este punto continuaba por el
Cordel de la Huerta hacia los agostaderos murcianos y de la vega baja del Segura. Según uno de los
pastores de la zona de Mula el paso de ganado por Fuente Caputa sigue siendo común… Es el mejor
lugar de pastoreo, para mis ovejas y cabras… Aquí tienen mucha comida y pueden beber agua.
En Fuente Caputa se localizan, además los restos de una villa romana de cierta extensión, dotada de
termas que se nutrían del agua procedente de una presa de pequeñas dimensiones. El agua de la presa
servía para el riego de las tierras circundantes y para abastecer de agua los establecimientos rurales
próximos. En este espacio se ha documentado también la existencia de estructuras relacionadas con la
producción de aceite. La calzada romana de Yechar probablemente pasaría por este paraje. En el paraje
de Veto en Yechar (Mula), próximo a Fuente Caputa hay una galería con lumbreras construida a finales
del s. XVIII. El sistema de galería y acequia mide unos 1.100 metros con 2 balsas en su recorrido, que
regaban unas 15 ó 16 hectáreas de arbolado aproximadamente a mediados del s. XX (Gómez Espín y
López Fernández 2006).
Seguimos el cauce del río Quípar (Fig. 168A) hasta las Minas de Gilico, donde lo abandonamos para
adentramos en el Distrito Minero de Cehegín. Es una zona de gran interés geológico, por la existencia
de mineralizaciones muy importantes de magnetita asociada a rocas básicas de carácter ofítico, con cristales
de prehnitas. También se pueden realizar interesantes observaciones de carácter petrológico (alteración
de rocas básicas de carácter ofítico) y metalogenético (yacimientos de hierro). El yacimiento de hierro de
magnetita es el de mayor riqueza de España. Su explotación se encuentra inactiva en la actualidad. Las
Minas de Gilico se inundaron tras una riada y hoy se han convertido en un humedal junto al que nidifican
aves acuáticas (Fig. 168B). Sus terreras se explotan en la actualidad para la extracción de piedra y arena
para la construcción de carreteras.
Pedro José el Royero (Bullas), que nos acompaña en esta fase final de la ruta (Fig. 168C), nos comenta
que un pastor llevó sus ovejas a beber agua al Quípar, junto a las minas de Gilico cuando aún funcionaban,
y se le murió todo el ganado. También habla de cuando en la zona había lobos… A dos muchachos jóvenes
que andaban de la Florida al Royo (Arroyo Hurtado) les salió un lobo… Los lobos todos sabemos que no
hacen nada… Pero uno de ellos se asustó mucho… se le cuajó la sangre y a los tres días se murió… Era
hermano de mi chacha Esperanza… Tenía unas tetas así de grandes… Amamantó a todos los crios del
Royo… A mi hermano le dio leche hasta que tenía ocho años… Yo, como nací mucho más tarde, solamente
estuve cuatro años… Cuando nacía algún crío siempre iba para que le sacaran la teta… No quería que
se le cortara la leche.
La Florida es la primera finca que nos encontramos al ascender hacia el interior del distrito minero. Su
nombre alude, según Pedro José, a la gran cantidad de adelfas que había (ya no se ven), en el cauce del
Quípar, junto al Cortijo. Las tierras, aparentemente yermas se labran antes de la primavera, para que
germinen las plantas anuales que servirán de pasto para el ganado... En buen tiempo, cuanto más come
el ganado más rebrotes echan las plantas.
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Figura 168. Ruta A1. A. Río Quipar. B. Minas de Gilico. C. Pedro José, el Royero. D. Pinar de repoblación con esparto. E. Cultivo de variedades locales, IMIDA.
F. Finca de Llano Rubio, al fondo la Cabecica del Trigo. G. Fuente la Higuera. H. Huerta Puerta Ginesa. I. José Egea (izquierda) y José Fernández (derecha).
Fuente: Juan Pascual F.
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Nuestro recorrido continúa, a través de un pinar de pino carrasco con esparto, hasta un cruce a la
derecha, que sale después de pasar las minas de San Antonio y el Yacimiento Ibérico de la Cabecica del
Trigo. En esta zona nos comenta Pedro José no había pinos… Todo eran atochas de esparto… Hace casi
treinta años labraron todos estos cerros con orugas y plantaron pinos… La Cabecica del Trigo estaba
minada de cuevas… de cuando los moros… nosotros de críos nos metíamos en ellas… Con los orugas
se enterraron todas… Si había restos de algo (ibérico, romano, árabe) desapareció con las máquinas que
entraron… Aquí nadie decía nada. Los pinos que se plantaron tienen hoy un porte de bonsái (Fig. 168D).
Probablemente no crezcan mucho más. La falta de agua y, sobre todo el tipo de suelo, no permite un
mayor desarrollo. Las terrazas que se abrieron para la plantación de árboles originaron sin duda una fuerte
erosión sobre las laderas inclinadas. Los posibles restos arqueológicos difícilmente podrán ya ser encontrados.
Si seguimos por el cruce antes mencionado pasaremos delante de la Mina de Pedro Gómez, después
de atravesar el Arroyo Hurtado. De aquí partía un teleférico que pasaba por las minas de San Antonio y
Gilico recogiendo el mineral para transportarlo a la estación de Calasparra (véase ruta 1). Aún quedan
restos de los anclajes del teleférico repartidos por el distrito minero.
Desde la Cabecica del Trigo hay una amplia panorámica de los cultivos desarrollados en la cuenca
media del Quípar, como los ligados a la finca de los Villares y del Jabonero, de renombre en toda la zona.
En este espacio se encuentra la Finca Experimental que mantiene el IMIDA en el Chaparral, con una amplia
colección de variedades de vid procedentes de todo el país. En la finca se realizan trabajos de investigación
relacionados con la recuperación del pero de Cehegín y de razas en peligro de extinción, como el cerdo
chato murciano, la gallina murciana o el pavo mediterráneo. También se realizan ensayos para la recuperación
de variedades locales en cultivo ecológico en colaboración con la RAERM (Fig. 168E).
En contacto con la finca experimental se encuentra la Finca Llano Rubio (Fig. 168F), dedicada a la
producción ecológica de almendros (19 has), vid (4,5 has), olivo (2,5 has) y albaricoquero (1 ha). Posee
también algunas colmenas. En febrero, se trae además unas 100 colmenas de un amigo para favorecer
la polinización del almendro. Desde hace unos cuatro años tiene una bodega familiar, donde elaboran el
vino con las uvas que recolectan. Los vinos, además de ecológicos, son completamente naturales ya que
no utilizan sulfuroso ni otros aditivos, sólo 100% uva. De acuerdo con Juan Pascual, su propietario, hay
la posibilidad de visitar la finca, para ver como se practica la vitivinicultura ecológica… Desde mediados
de septiembre a octubre hay posibilidad de ver como se trabaja el vino y como pasa de mosto a formar
alcohol. En la finca no solo se puede adquirir el vino que producen, sino que también tienen venta de
otros productos ecológicos, como aceite, miel, almendras y pimentón.
El trazado más favorable para completar esta ruta es seguir rectos hasta la pedanía de La Copa y
continuar por El Prado del Judío hasta Fuente la Higuera, la Casa del Cabecico, entrando a Bullas por la
Puerta Ginesa. El Palacete de Fuente la Higuera fue construido entre los años 1922 y 1924. Consta, además
del edificio principal, de otros anexos como cocheras y vivienda de los guardas. En el jardín hay un olmo
(2,50 m de tronco y 17 m de alto) y dos plátanos (entre 2,70 y 3,30 de tronco por 20 de alto) de grandes
dimensiones (Fernández Jiménez 2008). Todo el conjunto está rodeado con un alto muro y garitas en las
esquinas que le confieren un aspecto defensivo (Fig. 168G). La situación actual del palacete es ruinosa.
Desde hace años se piensa en su rehabilitación. Primero se habló de la primera “ecourbanización” de
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España, con tres hoteles, 3.000 casas residenciales, 3 campos de golf, 6 campos de fútbol, almazara y
bodega para aceite y vino ecológico (La Verdad 8.08.02). Hoy, según el acuerdo tomado recientemente
(noviembre de 2009) en el pleno del ayuntamiento de Bullas para modificar las normas subsidiarias con
la finalidad de cambiar el uso urbanístico de la zona, se apuesta por un hotel de cinco estrellas y un centro
comercial.
La entrada a Bullas se hace por los huertos familiares de la zona norte del municipio. Los que se regaban
con el agua de la balsa, en el sistema de riego tradicional (ruta 7). Primero pasamos por la Osamenta
donde los olivos centenarios comparten parcelas con almendros, albaricoqueros, granados, higueras y
paleras. Después El Cabezo y los Granadicos. Aquí, Felisa mantiene un sistema de asociaciones y rotaciones
curioso. Los tomates tardíos (trasplante final de junio) los siembra en la parcela de las patatas, o en las
de habas y guisantes. Las alubias morunas en los rastrojos de los ajos puestos en enero. En agosto planta
ajos de San Diego, algunos con la cabeza entera para consumirlos tiernos en el invierno. Los pimientos
los asocia con las lechugas. Utiliza los desperdicios de bacalao para ahuyentar plagas. Algunos agricultores
mantienen cultivos hoy prácticamente desaparecidos como los boniatos, cuyos tubérculos son dulces y
se consumen en invierno, asociados de alguna manera a la Navidad, época de mayor consumo.
Justo antes de cruzar el puente sobre la Autovía del Noroeste pasamos por el Huerto del Tanés. Cultiva
coles y coliflores (pavas) con las semillas que le dio su padre y que él sigue manteniendo. La siembra la
hace en vivero a partir del 20 de mayo. Son tempranas… Para las fiestas de Bullas (primer domingo de
octubre) ya se pueden recolectar. También guarda semillas de apio y perejil ... El apio para que salga bueno
hay que sembrarlo para San José. El perejil en enero para año y medio, en mayo para un año. Cultiva
también rábanos gigantes. Para la siembra echa un puñado de semillas al suelo directamente a principios
de agosto.
Después de cruzar el puente que hay sobre la autovía se suceden varios huertos sobre un sistema de
bancales aterrazados. Varios de estos huertos se abastecen en parte con el plantel que hace Blas. Tiene
todo tipo de frutales y hortalizas en su huerta (Fig. 168H). Los viveros los hace directamente en el suelo,
sobre un cuadrado con una buena mezcla de estiércol y tierra, no en capas. Para el calendario de siembra,
como muchos sabios agricultores, recurre al refranero… Los pepinos en San Marcos (abril) planto. Los
cardos y el trigo en septiembre… En septiembre el que tenga trigo que los siembre. El plantel de coles
lo hace en junio… Las coles para San Antonio (12 de junio)… Mis pavas son tardías (se recolectan en
febrero) pero se hacen mejores que las del Tanes. Las acelgas en mayo, tardan mucho en germinar. Las
judías peronas, del gancho y de manteca son tempranas y se siembran a principios de mayo. Las del barco
y morunas a finales de junio. Tiene una higuera donde ha injertado higos verdales, de beniel y negros.
Guarda algunas semillas de trigo… Estas semillas proceden de la Puerta Ginesa, de cuando el bancal de
albaricoqueros de los Pérez pertenecía a D. Fabio… Es de tipo Sevillano, más bien harinero… Yo siembro
todos los años un poco para el ramo que lleva la Virgen del Rosario en las procesiones. El bancal de
albaricoqueros de los Pérez se ha transformado en una producción intensiva de hortícolas.
Antes de llegar al jardín de la Puerta Ginesa se encuentra nuestra huerta. Se nutre de las semillas, el
plantel y los conocimientos que nos aportan Blas, Tanes, Felisa, Salvador, José María el patillas y otros
vecinos de Bullas. También de agricultores y campesinos de otros municipios de la Región de Murcia. Pero
sobre todo de los saberes de José Egea (véase ruta 6). A sus 83 años es quien mantiene viva y activa la
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huerta (Fig. 168I). Tiene también su refranero particular para la siembra… En enero siembra el ajo el
ajero… La siembra de cebollino en menguante de enero para que no eche porrino… Para marzo calabazas
planto. La vieja que lo decía de tres hojas las tenía… Por San Pedro tu alubial ni por nacío ni por sembrar…

Conectividad
La ruta propuesta conecta el sendero GR 7 con la Vía Verde, en Bullas.

Datos de Interés
Véase ruta 5.
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RA 2. Vega Alta del Segura

Localización y datos del recorrido

Acceso:

Autopista A 30, salida Calasparra, a la altura de la Venta de El Olivo.

Itinerario (Fig. 168’):

Calasparra (Plaza de Toros) - Camino de los Romeros - Cortijo de Benefudre
- Santuario de la Esperanza – Cañaverosa - Hoya del Peralejo – Salmerón
- Pantano del Cenajo.

Cartografía:

MTN 1: 25.000,

Punto de inicio:

30S 614619, 4232385

Altitud: 340 m.

Punto de llegada:

30S607192 4247000

Altitud: 410 m.

Distancia:

40 km.

Tipo de Paisaje:

Cuenca del Quípar y Llanos interiores.

Espacios naturales
protegidos:

LIC Sierras y Vega Alta del Segura y Río Benamor. ZEPA: Sierra del Molino,
Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán. Reserva Natural: Sotos y Bosques
de Ribera de Cañaverosa

Observaciones:

El sendero GR 127, nos conduce de Calasparra al Embalse del Cenajo por
un sendero señalizado, de unos 34 km (Ortiz y Giménez 2001a). El recorrido
aquí propuesto nos permite visitar el Santuario de Nuestra Señora de la
Esperanza, una vista excelente del coto arrocero y el bosque galería de
Cañaverosa, aprovechando, en parte del recorrido de la senda de los
Romeros y la de Cañaverosa (Ortiz y Giménez 2001a). En la Dehesa
conectamos con el GR 127 hacia el Embalse del Cenajo. Si el recorrido se
hace andando se puede hacer en dos etapas, con escala en Salmerón, a
unos 23 km del punto de partida.
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Valores naturales y culturales
El trazado de esta ruta discurre
por la Vega Alta del Segura, a través
de una serie de alineaciones Prebéticas (Fig. 169A-B), de suaves pendientes en la zona sur; más agreste
en el norte (sierras de Cubillas 615
m, Cerro Pajares 653 m). Estas zonas
de media montaña, que flanquean
el cauce del Segura, se han aprovechado de forma tradicional para la
obtención de esparto. También debemos destacar el cultivo de
aromáticas y medicinales para la
extracción de esencias. Las vegas,
aparentemente homogéneas en este
tramo del río, presentan múltiples
geoformas ligadas a la acción fluvial
del Segura, como antiguos cauces
abandonados, barras de meandro y
otras formaciones fluviales consecuencia de los cambios de trazado
del río y los procesos de deriva lateral
(Prieto Cerdán et al. 2009). En las
riberas aún se pueden ver formaciones arbóreas riparias, estructuradas
en bandas paralelas al cauce del río
(Fig. 169C), que contrastan enormemente con el paisaje árido que
circunda sus vegas. En este corredor
fluvial se cobija una rica fauna con
algunas de las especies más raras y
amenazadas de la Región de Murcia. Figura 168’. Ruta A2. Mapa del recorrido.
A destacar tres especies incluidas en
el anexo II de la Directiva Hábitats:
nutria (Lutra lutra), galápago leproso (Mauremys leprosa) y el odonato Coenagrion mercuriale. Otras
especies de interés son: aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), mirlo acuático (Cinclus cinclus) y martinete
(Nycticorax nycticorax).
La ruta nos acerca a numerosos puntos de interés natural y cultural. El primer punto remarcable lo
constituye el entorno del Santuario Virgen de la Esperanza, a 6 kilómetros del casco urbano de Calasparra.
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Figura 169. Valores naturales culturales. A. Sierra del Molino y Vega de Rotas. B. Sierra de la Puerta, desde el Peralejo. C. Vegetación de ribera. D-E. Santuario Virgen de la Esperanza.
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El Santuario, con más de cuatro siglos de antigüedad, está entre los lugares marianos más visitados de
España y el primero de la Región de Murcia. Está construido a orillas del Segura y excavado en la roca bajo
una pared vertical, aprovechando una cueva o abrigo de ganado (Fig. 169D-E). El modelado de la pared
es de interés geológico, al estar constituida por conglomerados, de carácter claramente continental con
paleocanales de origen fluvial, que pertenecen a un extenso glacis que comienza en la Sierra del Algaidón.
En las Lomas de la Virgen, situadas sobre el santuario hay un mirador con una de las mejores perspectivas
del Coto arracero de Calasparra (Fig. 170A-B), considerado como uno de los lugares de mayor interés
agroecológico de la Región de Murcia (Egea et al. 2006). Bajo el mirador se encuentra la Casa Torre
Olivarejo, una hospedería rural que cuenta con una amplia finca, que colabora con la RAERM en la tarea
de recuperar variedades locales hortícolas de la Región de Murcia, en producción ecológica (Fig. 170F-I).
A finales de octubre de 2009, se inauguró en el Olivarejo un coto de pesca sin muerte, con 31 puesto,
hasta su conversión en coto de pesca fluvial (Fig. 170J).
La finca del Olivarejo, es una de las pocas del coto arrocero que produce arroz bomba ecológico. Arsacio,
su gerente, fue uno de los pioneros en la recuperación y conservación de variedades locales “in situ” de
la Región de Murcia. Su interés le llevó, en 2003, a contactar con grupos de investigación del Instituto
Murciano de Investigaciones Agroalimentarias (IMIDA), de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
y nuestro grupo de investigación de la Universidad de Murcia para trabajar de forma conjunta. El resultado
quedó plasmado en un proyecto de Investigación Participativa en el que, además de los grupos mencionados
y la finca El Olivarejo, participaron dos técnicos de la Consejería de Agricultura y Agua, y la finca El Peralejo,
con los hermanos Antonio y Manolo, con amplia experiencia en el cultivo ecológico de arroz y hortalizas
(Fig. 171A-B). Esa primera iniciativa ha generado otros proyectos que han implicado a nuevos colaboradores.
El resultado global ha sido la recuperación, conservación y caracterización de numerosas variedades locales
en peligro de extinción. La finalidad ahora es la de seleccionar las de mayor interés para que vuelvan de
nuevo a producirse y comercializarse, si es posible, bajo sistemas de producción ecológica.
Arsacio no solo se ha interesado por la producción ecológica de variedades locales, sino que ha hecho
una apuesta seria por el ecoagroturismo. La hospedería rural que regenta ofrecía desde su inicio (2007)
menú ecológico con las variedades locales que se producían en la finca. Los huéspedes tienen la posibilidad
de participar en las tareas de la finca. Su apuesta por el turismo rural de calidad, hay que reconocerlo,
no ha dado los resultados esperados. Hace ya más de un año que tuvo que cerrar el restaurante. La crisis
del sector le está afectando seriamente. Él es más pesimista… A la sociedad le importa un carajo todo
esto de la ecología, del turismo de calidad, del ecoagroturismo… Arsacio continúa con la hospedería
abierta, con los cultivos en producción ecológica y colaborando con la RAERM en la tarea de recuperar y
seleccionar variedades locales.
El Peralejo, situada aguas arriba del Olivarejo, es una finca manejada bajo sistemas de producción
biodinámica. Junto al cultivo principal de arroz bomba, producen toda suerte de hortalizas, leguminosas
y árboles frutales, al mismo tiempo que mantienen una pequeña granja bastante diversificada, de la cual
obtienen el abono para los cultivos. La finca no sólo ha colaborado con la RAERM en el proyecto de
investigación participativa de recuperación de variedades (Fig. 171C-G), sino que ellos mismos han aportado
numerosas semillas que habían recibido de sus progenitores. Las judías, con siete variedades diferentes,
adquieren aquí especial relevancia. Sin duda alguna, la más representativa e importante económicamente,
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Figura 170. El Olivarejo. A-B. Vista desde el Mirador. E. Arsacio. F-I. Finca Hospedería Casa Torre El Olivarejo: F. Trasplante de tomates. G. Parcela de pimientos.
H. Parcela de berenjenas. I. Parcela de tomates. J. Coto de pesca El Olivarejo. Fuente: CARM H.
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Figura 171. El Peralejo. A. Manolo, recolección de sandías. B. Antonio, haciendo un trenzado con el arroz. C-G. Jornada de investigación en finca.
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es el alubión del Segura utilizado para las “ensaladas de alubiones” que llevan, además de los alubiones,
patata, pimiento, y huevo todo ello cocido con un buen aceite de oliva. Otro plato típico de la zona es la
combinación de “arroz bomba con alubión del Segura” que se acompaña con pimiento, tomate seco,
caracoles y costillejas de cerdo. Otra variedad de interés es la presencia de un maíz “del terreno” de grano
blanco, muy bajo en gluten, ideal para comidas especiales para niños. En las Fig. 172A-L,173A-R se
muestran algunas de las variedades de mayor interés cultivadas en las fincas del Olivarejo y Peralejo.
El Coto arrocero de Calasparra constituye una de las áreas de la Región de Murcia de mayor valor natural
y cultural (Guardiola et al. 2006). Este espacio, enclavado en un área muy montañosa y quebrada de la
Vega Alta del Segura, representa el 1% de todos los humedales inventariados en la Región de Murcia y
el 1,25% de los interiores, constituyendo el segundo humedal individual en extensión, después del Mar
Menor (Ballester et al. 2003). Su superficie total es de 1.909,54 ha, de las que aproximadamente unas
1.000 ha se dedican actualmente al cultivo del arroz. La altitud media del Coto es de unos 450 metros
sobre el nivel del mar. Este hecho le confiere un entorno ecológico claramente diferente de otras zonas
arroceras y una calidad mayor, derivada de la temperatura de la zona y la pureza del agua. Los arrozales
se localizan en pequeñas vegas, ensanchamientos y estrechas franjas delimitados por el río y las acequias
madres. El cultivo del arroz, continúa siendo muy similar al empleado durante siglos. La especial topografía
de estas tierras, con unos desniveles desde acequia a río considerables y en franjas muy estrechas de
terreno, hace casi imposible su mecanización (Fig. 174A-G). A diferencia de lo que ocurre en otras áreas
arroceras de la península, no se cultiva en aguas estancadas, sino que el agua es extraída del río para
inundar superficies abancaladas (cajas), que se hallan a distintos niveles y comunicadas, de manera que
se da una corriente renovadora, manteniendo el nivel preciso en cada momento y devolviendo al río el
agua sobrante (Sánchez-Lorente 1999). El sistema de riego predominante es “a manta” y en surcos a
través de un sistema de acequias que toman el agua a través de los ríos que cruzan el término y de algunos
pozos que la elevan. También se está produciendo una creciente proliferación del riego por goteo. Tras
la siembra, las áreas en donde no han germinado las semillas (marras), se replantan con plantel extraído
de las almajaras (pequeñas áreas de las parcelas donde se ha realizado una siembra densa).
En el Coto arrocero de Calasparra son frecuentes las rotaciones y alternancia de cultivos. En las
“Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad de Regantes del Esparragal de Abajo. Calasparra 1916”
se indica que: las tierras de la Comunidad están divididas en cuatro parcelas y cada año corresponde
sembrar tres de arroz y una de trigo y panizo o cualquier otro fruto. La secuencia más frecuentemente
utilizada, de dos años de duración, es: arroz (mayo-octubre)/trigo (noviembre-junio)/maíz juniodiciembre)/leguminosas (diciembre-abril). No obstante, de acuerdo con la conversación mantenida con
diversos agricultores, cada vez son menos frecuentes las rotaciones, cultivando el arroz durante varios años
seguidos, hasta agotar el suelo. El arroz de Calasparra fue el primero, y hasta hace poco el único, con
Denominación de Origen en todo el mundo, conseguida en 1986. Además, en España fue pionero en su
comercialización como producto ecológico a través de Vida Sana (Gonzálvez y Altés 2002). Las variedades
protegidas por la Denominación de Origen son: Bomba (variedad tradicional, cultivada ya en el siglo XIX)
y BalillaxSollana (híbrido obtenido en año 1948).
El recorrido a lo largo del coto arrocero nos lleva por varias fincas en las que alternan los cultivos de
arroz con cultivos de frutales, hortícolas y alamedas (Fig. 175A-C). Los cañaverales son aprovechados para
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Figura 172. Variedades. A. Arroz bomba. B-C. Maíz del terreno. D-I. Alubias. D. Caricas
del señor. E. Cerigüelos. F. Judía culebra. G. Habichuelas. H-I. Alubión del Segura. J. Arroz
con alubiones. K. Calabacines y calabaza tipo “guinea”. L. Calabazas marraneras. Fuente:
Alonso Torrente J.

Figura 173. Variedades de solanáceas. A-G. Berenjenas: A. Negra. B. Listada de Gandía. C.
Alargada violeta. D. De encurtir. E. Alargada verde. F. Huevo de toro. G. Redonda morada lisa.
H-O. Pimientos: H. Blanco. I. Datler. J. Morrón de conserva. K. Guindilla. L. Cerezas picantes.
M. Bola americano. N. Pimiento tomate. Ñ. Morro vaca. O. Ñora. P-R. Tomates: P. Tomate
pimiento. Q. Muchamiel aperado. R. Bombilla.

su transformación en cañizos, tutores u otros usos artesanales (Fig. 175D). El itinerario trazado pasa
también por espacios de gran interés ecológico, como el bosque galería de Cañaverosa, situado próximo
al santuario (Fig. 175E-F). Se trata de una de las comunidades vegetales de ribera mejor conservadas de
la Región de Murcia. Está dominado por árboles de porte variado, entre los que encontramos, álamos
(Populus alba), chopos (Populus nigra), sauces (Salix purpurea subsp. lambertiana, S. eleagnos subsp.
angustifolia y S. atrocinerea), fresnos (Fraxinus angustifolia) y tarayes (Tamarix gallica). El sotobosque lo
constituye un denso zarzal con rosas, zarzaparrillas, madreselvas (Lonicera implexa), esparragueras (Asparagus
acutifolius), baladres y otras plantas procedentes de las laderas cercanas. Estas comunidades de ribera,
junto a los matorrales y tomillares termófilos que los bordean y las comunidades megafórbicas esciófilas
e higrófilas de los linderos, están consideradas como hábitats de interés comunitario.
Antes de llegar a Salmerón, en la margen izquierda del río, se encuentra la desembocadura del río
Mundo y Las Minas (Albacete), un pequeño núcleo de población que estuvo ligada a la explotación de
unas canteras de azufre. También estaban relacionados con el traslado de madera por el río. Una actividad
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Figura 174. Cultivo del arroz. A. Cajas en barbecho. B. Toma de agua de la acequia Barberín, para su canalización por acequias menores hacia las cajas. C. Riego a manta y
laboreo del suelo. D. Reposición de marras, con plantas extraídas de las almajaras. E. Final del cultivo. F. Abonado verde de las cajas con veza. G. Rotación de cultivos con maíz
(fondo), leguminosas (derecha) y hortícolas (izquierda). Fuente: Alonso Torrente C-E.
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Figura 175. RA 2. A. Frutales. B-C. Aprovechamiento alameda. D. Traslado de cañas. E-F Cañaverosa. Fuente: Alonso Torrente E-F.
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de gran importancia ya en el siglo XV en algunos municipios de la Cuenca Hidrográfica del Segura, como
en Yeste (Albacete). El proceso comenzaba con la corta de troncos con la única herramienta de un hacha.
Tras la corta los “ajorraores” procedían a la “tira” o “rastreo” de los troncos con mulas o carros hasta la
orilla del río. Los pineros, gancheros o “pastores del río” para conducir la madera río abajo construían
una balsa con cuatro o cinco palos atados, donde uno remaba y otro tiraba de los pinos con el gancho.
La época ideal para el transporte era en invierno y principios de primavera, cuando más caudal de agua
bajaba por el Segura. La duración del viaje era imprevisible, hasta 7 u 8 meses nos contaron algunos
pineros de la Graya (Yeste). La madera finalmente se recogía de nuevo por los ajorraores para trasladarla
al ferrocarril, muy próximo al río en este punto, y distribuirla a puntos como los astilleros de Cartagena.
Las dificultades eran numerosas: atascamiento de la balsa o de la madera, escasez o el exceso de agua,
viento, humedad de la madera, puentes, crecidas, etc. La construcción de embalses, como el de La
Fuensanta en 1936, y el traslado de madera más cómodo en camiones hicieron que se extinguiera una
actividad que aún permanece en la memoria de unos pocos ciudadanos.
En una entrevista realizada a Virgilio Marín (Rubio 2008), ganchero de la Sierra de Segura, se puede
leer… Con trece años ya me llevaba mi padre con mi vara de gancho a trabajar en las maderas… Era un
trabajo muy duro, de luz a luz… Te acostabas mojado de la cintura para abajo… Encima de bojas, tallos
de romero, en lo que pillabas…Yo era crío, 13 ó 14 años. Allí embarcábamos la madera al río y de allí
para abajo, a la serrería. Ahí ya, como estaba el pantano. Pues ya no seguía. Porque entonces, de eso ya
no me acuerdo yo, la madera la bajaban del río abajo a Las Minas, ahí debajo de Hellín, porque no estaba
ni el pantano del Cenajo ni el de la Fuensanta. Entonces se tiraban dos o tres meses en la madera…
Siempre en invierno porque era cuando más agua tenía los ríos para que pudiera navegar más la madera
río abajo… Muy duro. Pero muy duro… Era de estar metido en el agua, pasar mucho frío y si estaba
nevando o estaba lloviendo tenías que estar echando la jornada… Te ibas, te calentabas un poco en la
lumbre, venías y seguías. Y así… Aquello era muy duro. Y claro deseando que hubiera una madera para
poder ir a echar la jornada, que no era poco. En La Graya (Yeste), durante el mes de agosto de 2009, y
en un ambiente festero ligado a la cultura de la Sierra del Segura, se representó esta actividad con el
traslado de madera en un corto tramo del río (Fig. 176A-I). Esta iniciativa ha sido promovida por José Laso,
residente en la aldea de lo Ancho (Santiago-Pontones, Albacete), dentro de la Asociación cultural de la
Sierra del Segura y se ha realizado ya en diversos puntos de la sierra.
Salmerón, último núcleo rural de nuestro recorrido, mantiene una intensa actividad ligada al coto
arrocero. Junto al río, en la margen izquierda, y próxima al Molino Maeso, aún se conserva una noria aún
en funcionamiento. En este entorno hay tres almeces (Celtis australis) monumentales, los más grandes
de nuestra región. Sobre la población se alza el Cerro de Salmerón, un afloramiento volcánico ultrapotásico
de jumillitas de gran interés geológico por su rareza en el ámbito mundial. Aguas arriba de Salmerón,
junto a la casa de la Mina, hay una explotación de diatomita. Se trata de una roca muy blanda, formada
a partir de sedimentos de diatomeas, que posee múltiples usos como refinado de azúcar, fabricación de
pólvora, aislante ante temperaturas elevadas en altos hornos y calderas, etc. (Fig. 177A-C).
De Salmerón hasta el Pantano del Cenajo (Fig. 177D-F), final de etapa, se puede seguir el cauce del
río o dirigirse de forma más directa hacia el pantano por la solana de la Sierra de Pajares y Cubillas. Aunque
personalmente nos gusta más la primera opción, se ha elegido la segunda por ser la más corta de las dos.
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Figura 176. Maderada. A. “Pará”12. B. José Laso, conduciendo la madera. C-F. Conducción de madera. G. Ajorreo de los troncos.
12

“Pará” Embalse de agua que se hacía en los puntos de poco caudal para que pudiera navegar la madera.”
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Figura 177. RA 2. A. Cerro volcánico de Salmerón. B. Diatomitas (mancha blanca), sobre coto arrocero. C. Noria de Salmerón. D-F. Embalse del Cenajo.
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Después de un amplio recorrido por el coto arrocero el paisaje cambia bruscamente. Se pasa por zonas
margosas cubiertas de pinos con un porte de bonsái, procedentes de antiguas repoblaciones, que no
prosperaron por falta de suelo adecuado. Espartales y matorrales, algunos sobre afloramientos de yesos
rojos del Keuper de gran interés, completan el paisaje hasta el final de ruta.

Conectividad
El Embalse del Cenajo constituye el punto de partida para realizar varias rutas en bicicleta de montaña,
a pie y en coche (Tárraga et al. 2008).

Alojamientos
Hotel Cenajo. Cerrado desde Marzo de 2009.
Aldea Turística y Camping El Cañar (Socovos, Albacete). Enclave privilegiado junto al Pantano del
Cenajo. Posibilidad de numerosas actividades: pesca, rutas a pie, a caballo o bicicleta, deportes náuticos
(piragüismo, surf). Bar-Restaurante con cocina tradicional. Telf. 902 006 398, 692 551 257.
Casa Rural La Casona (Las Minas). Reconstruida en el siglo XIX. Telf. 965 603678

318

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

RA 3. Arroyo de Benizar y Cañada de Hellín

Localización y datos del recorrido
Acceso:

Carretera de Calasparra a Socovos a la altura de El Campillo nos desviamos
hacia la derecha en dirección al Cenajo y Salmerón (tramo 1). Continuamos
la carretera hasta pasar Tazona para girar a la izquierda hacia Benizar
(tramo 3). Seguimos hasta Socovos, en un cruce a la derecha antes de
entrar a la ciudad vamos hacia El Cañar (tramo 2).

Itinerario (Fig. 178 A, B):

Embalse del Cenajo – Almirez – El Cañar – Socovos – Benizar - Casicas del
Portal - Zaén de Abajo - El Sabinar.

Cartografía:

MTN 1: 25.000, 868 (III), 889 (II, III), 890 (I)

Punto de inicio:

30S 607190 4247032

Altitud: 408 m.

Punto de llegada:

30S 573928, 4228931

Altitud: 1.196 m.

Distancia:

56,5.

Tipo de paisaje:

Sierras Béticas.

Unidad de Paisaje:

Sierras y cerros de Letur; Sierras del Zacatín, la Muela y el Gavilán.

Espacios naturales
protegidos:

LICs Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla, Sierra de
la Muela. ZEPA Sierra de Moratalla.

Observaciones.

El primer tramo del recorrido coincide con la ruta 11 de las excursiones
por el Cenajo (Tárraga et al. 2008), donde hay una descripción detallada
para seguirla con GPS. El recorrido a pie de toda la ruta se recomienda
realizarlo en tres etapas. La primera con llegada al El Cañar (18,5 km). La
segunda en Benizar (19 km). La tercera en El Sabinar (19 km). Para el
recorrido en bicicleta, el primer tramo se hace por la carretera del Cenajo
a Calasparra y, a unos 10 km del punto de salida, antes de llegar al Chopillo
se gira a la derecha para coger una pista que nos lleva al Cortijo de El
Almirez.
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Figura 178. Ruta A3. Mapa del recorrido. A. Pantano del Cenajo-Benizar. B. Benizar-El Sabinar.
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Valores naturales y culturales
El Pantano del Cenajo, punto de inicio de la ruta, es una obra inaugurada en 1963, con una capacidad
de 472 hm3. En su construcción se emplearon unos 7000 obreros, en gran parte procedentes de las cárceles
españolas. En la zona se levantó un poblado con instalaciones recreativas, escuela, hospital y ermita. Hoy
no queda el menor vestigio de estas instalaciones, excepto la casa central de la administración que se
transformó en el Hotel Cenajo.
En las proximidades del embalse se encuentra una microreserva botánica, denominada roquedos y
fruticedas de la Sierra del Búho (Sánchez Gómez et al. 2005), constituida por un mosaico de retamar de
Genista spartioides subsp. retamoides y vegetación de roquedos, con un lentiscar rico en arbustos y
especies nemorales. Es la localidad más termófila de boj (Buxus sempervirens) y una de las localidades
extremas de Sanguisorba ancistroides y de algarrobo (Ceratonia siliqua).
Desde el Hotel del Cenajo iniciamos nuestro recorrido por el Sendero del Pantano, que nos lleva hacia
el collado y las canteras que hay sobre la presa, en la umbría de la Sierra del Búho. Salimos a las playas
del pantano por donde continuamos hasta un cruce de caminos que, por la izquierda, ascendemos hasta
el camino del Cortiijo de El Almirez, dentro ya de la provincia de Albacete. Este recorrido nos permite
conocer las costas y playas del Cenajo, así como el color variable de sus aguas (Fig. 179A-B).
El Almirez es un caserío de corte señorial con una torre de planta cuadrada, completamente acristalada,
que se eleva sobre la zona ajardinada (Fig. 179C-F). Desde finales del siglo XIX fue un parador donde
descansaban los viajeros y sus caballerías. En los momentos de mayor esplendor el complejo, habitado
por doce o catorce familias, era prácticamente autosuficiente. Según nos informa Juan Pérez, encargado
de la finca, el vino y el aceite que producían se elaboraba en su propia almazara y bodega. Destilaban
licores. Toda la cerámica que había en las casas se fabricaba con las arcillas del entorno que cocían en un
horno. Producían cereales y hortalizas y se hacía un uso intensivo del esparto. Hoy día, el caserío se
encuentra prácticamente abandonado, aunque se mantiene en pie gran parte de las dependencias. Parte
de la casa principal está rehabilitada y, durante un tiempo, funcionó como alojamiento rural. Los cultivos
se realizan bajo la normativa de la producción ecológica.
Desde El Almirez nos dirigimos hacia El Centro Turístico de El Cañar. Un bonito lugar para descansar,
o como punto de partida para conocer el Embalse del Cenajo y su entorno. La ruta continua ahora hacia
Socovos en paralelo al Arroyo de Benizar. Un punto de interés en este recorrido lo constituye las Casas
del Arroyo, donde se encuentra uno de los mejores robledales de roble quejigo (Quercus faginea) de todo
el sureste peninsular, con varios ejemplares realmente excepcionales. Otro punto de interés se encuentra
próximo al cruce de la carretera de El Cañar con la de Socovos, en donde la Confederación Hidrográfica
del Segura ha adecuado un sendero que nos lleva por los Molinos del Arroyo de Benizar. Este recorrido
es un paseo corto entre un bosque de ribera, que nos permite contemplar una bonita cascada y otros
elementos singulares.
A partir de Socovos continuamos por la carretera que discurre en paralelo al arroyo y atraviesa la Loma
de las Carrasquillas, para llegar a Benizar, dentro ya de la Región de Murcia. Entramos aquí en un corredor
situado entre un sistema de sierras mediterráneas continentales donde sobresale la sierra de la Muela
(1414 m), surcada por arroyos de gran interés biológico y agronómico, como son los de Benizar, Hondares
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Figura 179. Ruta A3. A-B. Embalse del Cenajo. C-F. El Almirez: C. Caserío. D. Bodegas. E. Caballerizas. F. Casa principal restaurada.
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o Las Murtas. Toda la sierra está rodeada por calizas nummulíticas que forman numerosos calares y mesas,
como la Molata de Charán (1416 m), el Puntal de la Covacha (1411 m), el Cerro de Bajil (1373 m) o el
Calar de Varela (1334 m), separados por barrancos, ramblas y cañadas (Fig. 180A-B).
El paisaje vegetal de la Sierra de la Muela está aún marcado por el incendio producido en 1994 en la
Sierra de Moratalla, en el que ardieron unas 25.000 ha de matorral y pino. El resto del territorio está
dominado por grandes extensiones de pinar y matorral almohadillado y espinoso en las zonas más elevadas.
A destacar los encinares béticos meso y supramediterráneos ricos, entre otras especies, en pino salgareño
(Pinus nigra subsp. clusiana), pino rodeno (P. pinaster) y, ocasionalmente, sabina albar (Juniperus thurifera).
Estos encinares se extienden por la zona norte de la sierra de la Muela (Rincón de los Huertos, Benizar,
Otos, Mazuza), en suelos relativamente bien desarrollados y posiciones topográficas favorables (Fig. 180C).
Alamedas, juncales y pastizales higrofíticos ocupan cañadas y ramblas, mientras que las laderas desprovistas
de vegetación arbórea están colonizadas por matorrales donde se refugian numerosos elementos terminales
y endemismos béticos. De forma artificial se han extendido algunas choperas de chopo lombardo Otras
comunidades de interés son los coscojares y los sabinares mesomediterráneos de Juniperus phoenicea en
zonas rocosas de cumbre (Fig. 180D), así como los lastonares de Brachypodium retusum. Hay aprovechamiento
maderero de los pinares (Fig. 180E). Dominando el paisaje se encuentra el Castillo de Benizar (Fig. 181A).
Un lugar de interés geológico, botánico, paisajístico y etnográfico lo constituye el Rincón de las Cuevas,
en la umbría de la Loma Magra (Fig. 181B). Este paraje está formado por unos impresionantes cortados,
con diversas cavidades y cuevas, utilizadas como refugio para el ganado. Las paredes concentran un
elevado número de plantas rupícolas béticas endémicas, así como elementos terminales de origen europeo.
Destaca entre todas Antirrhinum subbaeticum, primera localidad donde fue detectada esta especie. Otras
especies de interés son Sarcocapnos baetica, Dactylorhiza elata, Listera ovata, Sambucus nigra y Silene
andryalifolia.
El paisaje agrario está dominado por cultivos de cereales y de almendros, estos situados a menudo en
empinadas y estrechas terrazas levantinas, con una floración espectacular en el mes de febrero (Fig. 181CD). Abundan también parcelas de olivos, a veces mezclados con almendros (Fig. 181E). Menos frecuentes
son los nogales o la vid. En los núcleos de población y en su periferia, así como a lo largo de los arroyos,
el suelo está ocupado por pequeños huertos familiares (Fig. 181F-G). Entre los cultivos de secano hay que
destacar la presencia excepcional de manzanos enanos, de apenas un metro de altura (Fig. 182A). Estos
se ponían con frecuencia en los ribazos, sin ningún tipo de riego. De forma aislada, hay ciruelos migueros
y serbales, a menudo en mal estado. En las casas de campo y cortijos se encuentran árboles ligados a la
cultura y tradiciones del medio rural del territorio, que eran aprovechados para la fabricación de utensilios,
como ornamentales, por sus frutos comestibles o para el sesteo del ganado. Algunos de estos árboles han
adquirido un gran porte como el moral (Morus nigra), de 3,12 m de perímetro, y los almeces del Cortijo
de Priego, entre Mazuza y Casa Requena, o el olmo de Charán. En la periferia de Benizar, Otos y Mazuza
se localizan olivos centenarios (Fig. 182B-E).
El recorrido hasta El Sabinar se hace por el Cordel de Hellín, una vía pecuaria que procede de la provincia
de Albacete y atraviesa las tierras altas de Moratalla. Algunos elementos ligados a la vía pecuaria son los
abrevaderos de Zaén de Abajo, Los Cantos (abrevadero concejil) y El Sabinar. Asociado a los abrevaderos,
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Figura 180. Corredor de Benizar a Mazuza. A. Loma de la Magra. B. Molata de Charán. C. Encinar bético del Puntal de la Covacha. D. Sabinar del Calar de Varela.
E. Otos, aprovechamiento maderero.
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Figura 181. Valores naturales y culturales. A. Castillo de Benizar. B. Rincón de las Cuevas. C-D. Terrazas levantinas de almendros y olivos en la base.
E. Cultivos mixtos de almendros y olivos. F-G. Huertos de Otos.
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Figura 182. Plantas de interés. A. Manzanos enanos. B. Almez, Cortijo de Priego. C. Moral, Cortijo de Priego. D. Olivar de Otos. E. Olivar de Mazuza.

en los tres casos, hay un lavadero que aún mantiene su función. La ganadería extensiva juega un papel
importante en la zona como queda patente, además de los abrevaderos dispersos por todo el territorio,
por la presencia de corrales y abrigos aprovechados como aprisco para el ganado (Fig. 183A-G). En Zaén
de Abajo se mantienen unos curiosos corrales circulares delimitados con muros de piedra.
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Figura 183. Elementos ganaderos. A-C. Abrevaderos. A. Zaén de Abajo. B. Barranco del Agua. C. Rambla de Lucas. D-G. Apriscos y corrales. D. Rincón de las Cuevas. E. Rincón
de los Huertos. F. Zaén de Abajo. G. Bajil. Fuente: Pedro Piñero D.
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Después de las Casicas del Portal, entre la Molata de Charán y las Cuevas de Zaén, se encuentran el
Rincón de los Huertos y Bajil (Fig. 184A-D). El primero se ha despoblado recientemente, aunque las viviendas
se utilizan como casas de campo o, dos de ellas, se han transformado en alojamiento para turismo rural.
Bajil está habitado por dos matrimonios; hay también varias casas abandonadas en buen estado, una
pequeña ermita y un horno moruno. El espacio comprendido entre ambos núcleos se ha delimitado como
Lugar de Interés Agroecológico (Egea Fernández et al. 2006). También se ha incluido como microrreservas
de gran valor botánico y etnográfico (Sánchez Gómez et al. 2005), debido a la confluencia de huertos
de montaña tradicionales con numerosas plantas silvestres que se encuentran amenazadas en el ámbito
de la Región de Murcia. La matriz vegetal que envuelve a este entorno está constituida por uno de los
mejores encinares béticos de la región, con abundantes peonías de grandes flores rojas muy ornamentales
(Fig. 184E).
Los cultivos se organizan a lo largo de la Cañada de Bajil (Fig. 185A-B), Rambla de Lucas y Rincón de
los Huertos, en bancales de cereales y pequeñas huertos familiares promiscuos en los que conviven
hortícolas y leguminosas, junto a frutales carnosos, nogueras, higueras, chopos, sauces y almeces, que
aparecen como elementos aislados y de gran porte. Entre los frutales es de destacar la presencia de
mirabolanos, manzanos de San Juan, endrinos y cerezos de Santa Lucía (Prunus mahaleb), conocido
también como guindos en las sierras de Segura y Alcaraz. Se trata de un arbusto o pequeño árbol, ligado
a zonas húmedas, utilizado localmente como patrón porta-injertos de frutales de hueso compatibles. Los
cultivos hortícolas presentan una extraordinaria diversidad, similar a los huertos del Arroyo Blanco (véase
ruta 3). En el Rincón de los Huertos sobresale, además, el cultivo de chirivías (Pastinaca sativa, Fig. 185C),
cultivo tradicional prácticamente abandonado que fue utilizado como sustituto de la patata. También nos
llama la atención unas judías con las vainas completamente violetas (Fig. 185D). Fuera de la rambla y de
la cañada, cultivos de cereales, aromáticas y algunos almendros dominan el paisaje agrario. Frente a Bajil
hay numerosos abrigos utilizados como apriscos para el ganado, así como para la construcción de un
curioso cortijo.
La producción de carbón era una de las actividades tradicionales mantenida en la zona hasta hace unas
décadas. David el Billoto, su hermano Antonio y su padre eran carboneros en Bajil. David, mientras cuece
el tomate para conservarlo en botellas (Fig. 185E), nos cuenta como hacían el carbón… Lo hacíamos en
invierno. En verano nos íbamos de jornaleros a la siega del cereal en Castilla… Para hacer el carbón se
limpiaba el suelo se hacía un pequeño hueco y se ponían troncos largos a medio metro uno de otro sobre
los que se ponían troncos más pequeños para el carbón. El montón se tapaba con ramas de sabinas y de
otras plantas y encima se echaba tierra… Las sabinas era para que la tierra no se metiera entre la madera
y apagara el fuego… Abajo habríamos huecos (humeros) para que saliera el humo y no se ahogara el
fuego… Cuando la llama llegaba al otro extremo, ya estaba listo el carbón… El carbón lo vendíamos a 8
arrobas cada carga. Primero lo cargabamos con mulas y luego en camiones. David vuelva a su tarea. Sobre
la mesa una caja de tomates de varios colores y formas, ¡no afectados por la Tuta!, espera su turno para
la cocción (Fig. 185F)… No, no, aquí no les ha entrado la plaga esa.
Bajil, además del valor agroecológico y botánico, posee numerosos recursos arqueológicos. Uno de los
puntos de mayor interés se localiza en el Cerro de las Viboras (1300) En su zona culminal se encuentra
el Yacimiento de Bajil, poblamiento atribuible al Calcolítico (tres mil años aC), protegido en gran parte
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Figura 184. Bajil-Rincón de los Huertos. A, Rincón de los Huertos. B-D. Bajil. B. Casa habitada. C. Ermita. D. Horno. E-G. Encinar: E-F. Rincón de los Huertos.
G. Bajil. H. Paeonia.

329

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

Figura 185. Valores agroecológicos. A-B. Cañada de Bajil. C. Chirivía. D. Judías. E. David, el billoto. F. Diversidad de tomates.

por escarpes rocosos. Su posición estratégica le permitía dominar las tierras de cultivo próximas al poblado,
así como controlar una importantísima vía de comunicación que, desde la prehistoria, unía el Campo de
San Juan con las tierras manchegas (Eiroa 1998). Cerca del poblado se encuentra un enterramiento
megalítico (Dolmen de Bajil) de forma rectangular construido con grandes lajas colocadas verticalmente;
la techumbre ha desaparecido. En una de las laderas del cerro, a casi 1.100 m, se encuentra el Abrigo
del Molino, con pinturas de estilo levantino encuadradas en sociedades cazadoras-recolectoras.
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Uno de los elementos que más llama la atención desde las Casicas del Portal hasta el Sabinar, final de
etapa, es el elevado número de calderas para la destilación de aromáticas. El aprovechamiento de plantas
silvestres para la extracción de esencias cuenta ya con una larga tradición. Pero es a partir de la década
de 1970, que se extiende el cultivo por las zonas marginales, como consecuencia del aumento cada vez
mayor de la demanda de este tipo de productos. Domingo López (Zaén de Abajo), cultiva varias parcelas
de aromáticas en ecológico… Se planta salvia o marisierva, lavandín, espliego, romero, tomillo y mejorana...
La siembra se hace a voleo en abril o mayo. Al año siguiente, en enero o febrero, se trasplanta a la
parcela… Hay que quitar las plantas que puedan hacer competencia… El cultivo aguanta unos dos o tres
años… Antes se podía segar hasta más de 10 años seguidos, pero ahora no aguantan nada. La recolección
se realiza entre finales de julio y primera quincena de agosto. Primero el lavandín. Después el espliego,
la salvia y las demás. … Ahora la siega está mecanizada, excepto para la salvia que aún se realiza a mano.
Antes todo a mano. Venían cuadrillas que llegaban a segar hasta 700 u 800 kg/día. La esencia la venden
a granel, sin diferenciarla como producción ecológica. Toda se comercializa como convencional… Una
hectárea de terreno, en un año muy bueno, puede llegar a producir dos toneladas de planta, de la que
se extraen unos 20 litros. La recolección y extracción de esencias se hace hacia finales de julio y agosto.
Su hijo Pedro, a pesar de la coincidencia entre la época de mayor trabajo con todas las fiestas de las
pedanías y caseríos de alrededor, le ayuda en las tareas de recolección y extracción de esencias cuando
su trabajo se lo permite. Es joven y aguanta bien el trabajo y la fiesta. El problema para él no son las fiestas,
sino la nula rentabilidad actual de esta actividad. En su opinión, el futuro de la producción y destilación
de aromáticas en el noroeste tiene los días contados, si antes no se pone algún remedio… Yo seguiría
con las esencias pero siempre que me pudiera defender.
La infraestructura para la extracción de esencias es bastante elemental. Consta de un horno, un depósito
de agua, una caldera y un embalse. En los sistemas más tradicionales, el depósito de agua estaba incorporado
en la base de la caldera. Para el proceso de destilación, las plantas se depositan en la caldera. El vapor
de agua producido por el calor del horno se hace pasar por la caldera. Este vapor, con las esencias ya
extraídas de las plantas, se conduce a través de tuberías estrechas por el agua embalsada para que se
licue. El líquido se vierte a través de un embudo en el interior de garrafas quedando las esencias en la
parte superior. Finalmente, se separa el agua de las esencias por decantación, con cuidado de separar bien
ambos elementos. Se producen abundantes restos de plantas que no se aprovechan como subproductos
(Fig. 186A-G).
Domingo, además de la destilación de aromáticas, como la mayoría de vecinos de Zaén, cultiva un
pequeño huerto familiar manejado según las técnicas agrícolas tradicionales. En su opinión las variedades
comerciales… no han podido suplir a las de toda la vida. Las comerciales el primer año van muy bien pero
si guardas las simientes el siguiente año ya no es tan buena, eso sin contar con la diferencia de sabor.
En su huerto posee tomateras cubiertas con ramas secas para evitar la exposición directa al sol. Cultiva
tomates negros, del terreno y gordo, de gran tamaño y excelente apariencia. Todas estas variedades
proceden de varias generaciones atrás. La mujer es la que se encarga de seleccionar los tomates y extraerles
las semillas para el plantel de la siguiente campaña. Junto a los tomates cultiva tres variedades de pimiento,
de cuerno cabra, para enrastrar y conservar deshidratado; de morro de vaca, de grandes dimensiones; y
un tipo de pimiento de tamaño mediano, llamado morrón de vinagre de forma acorazonada, que se
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Figura 186. Destilación de aromáticas, Zaén de Abajo. A. Estanque de enfriado. B. Equipo para la destilación. C-D. Horno. E. Caldera. F. Domingo, recogiendo la esencia destilada.
G. Restos vegetales de la destilación.
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consume conservado en vinagre y posteriormente en ensaladas o en guisos de olla. Sobre una lona
mantiene las alubias a secar. Posee de varios tipos, fácil de identificar por su color. Unas alargadas con
distintas tonalidades pardas, otras redondeadas y cobrizas. Próximo al huerto de Domingo, observamos
tomates amarillos, ñoras picantes, ciruelos migueros y de carrillos colorados, cerezas migueras. La mayoría
de parcelas, tienen los cultivos de hortícolas tapadas con mallas para proteger las plantas del granizo (Fig.
187A-C).

Conectividad
Véase rutas 2 y 3.

Datos de Interés.
Castillo de Benizar (Fig. 181A). Fortaleza situada sobre una impresionante formación rocosa prácticamente
inexpugnable. Desde la cima de este cerro amesetado se divisan extensos y alejados campos, así como
los núcleos de población de Benizar, El Villar y Otos. La construcción del castillo se sitúa en los últimos
tiempos de la dominación islámica, entre el siglo XI o el XII. Posteriormente formó parte del complejo
despliegue defensivo que mantuvo la Orden de Santiago en el noroeste del reino de Murcia, para hacer
frente al peligro fronterizo con Granada. A los pies del castillo, nace y discurre el Arroyo de Benizar. En
su interior había una serie de grandes aljibes de forma que, en caso de sitio, tenían suficiente provisión
de agua. La fortaleza está declarada Bien de Interés Cultural.

Alojamientos
Molino de Benizar: Edificio construido hace unos 150 años, restaurado como alojamiento rural. Está
adosada a una roca que le sirve de pared, en el cerro del Mojón, junto a un arroyo y bajo el Castillo de
Benizar. www.molinodebenizar.com, 968 736006, 660238276.
Agua Blanca (Rincón de los Huertos): Dos alojamientos rurales situados en uno de los puntos de mayor
interés del LIAs Bajil-Rincón de los Huertos. En este lugar se ofrecen actividades relacionadas con el entorno,
como son rutas a caballo, espeleología y senderismo. 620 199 444.
Casa La Huerta (Benizar). Se sirven comidas, venta de productos locales. www.megafutura.com/benizar,
telf. 968 736028, 650465020.
Casas Azuzam (Mazuza). Casas de campo, de casi un siglo, hechas de piedra y barro restauradas de
acuerdo con las características propias de la arquitectura tradicional de la zona. Restaurante (público),
venta de productos locales. www.azuzamrural.com, 676877117, 637423466.
El Rincón (Rincón de los Huertos). Telf. 968874 015, 607087874.
Casas de los Abuelos. www.casasabuelos.com, 968 736020, 677885481.
Para la zona de El Sabinar, Campo de San Juan y Calar de la Santa véase ruta 3.
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Figura 187. Huertos de Zaén. A. Huerto, junto a plantación de aromáticas. B. Huertos con mallas antigranizo. C. Huertos rodeados por un muro de piedra.
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RA 4. Sierras de Moratalla y Caravaca

Localización y datos del recorrido
Acceso:

Autovía del Noroeste, salida a Calasparra-Madrid situada entre Cehegín
y Caravaca. En la redonda seguir el desvío hacia Moratalla.

Itinerario (Fig. 188):

La Puerta (Moratalla) – Umbría de los Gorros – Cortijo del Manco – Cortijo
de la Fegueruela – Campo de Béjar – Tercia Vieja – Cortijo de los Frailes
– Arroyo de Pajarero – Rambla Béjar –Llano de Béjar – Caravaca de la
Cruz.

Cartografía:

MTN 1: 25.000, hojas 889(III, IV), 910 (II, IV).

Punto de inicio:

30S 597063, 4228303

Altitud: 590 m.

Punto de llegada:

30S 600034, 4218396

Altitud: 820 m.

Distancia:

28 km.

Tipo de paisaje:

Sierras Béticas (subtipo murciano).

Unidad de paisaje:

Sierras del Zacatín, la Muela y el Gavilán.

Espacios naturales
protegidos:

LICs de la Sierra del Gavilán.

Observaciones:

El punto de llegada de la ruta coincide con el GR 7.1 Ortiz et al. (2003b).
Esto nos permite finalizar la etapa en Caravaca de la Cruz (a 7 km),
continuar hacia Cañada de la Cruz (a 38 km), con escala en la zona de
Archivel-Benablón, en un radio de unos 10 km. El recorrido se puede hacer
en dos etapas, con el primer tramo en el Campo de Béjar. Esta opción
puede ser de interés para aquellos que quieran realizar las rutas de pequeño
recorrido que hay en el entorno.
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Figura 188. Ruta A4. Mapa del recorrido.
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Valores naturales y culturales
La etapa discurre entre un sistema de sierras béticas de altitudes moderadas. La sierra de los Álamos
se orienta de oeste a este, casi paralela al río Alhárabe. Posee crestas muy escarpadas (Alto del Frontón,
1491 m) y fuertes pendientes en la umbría, constituyendo uno de los parajes más agrestes y más bellos
del territorio (Fig. 189A-C). La Sierra del Gavilán es una pequeña agrupación de cerros y elevaciones
dominadas por el Pinar Negro (1478 m), con dos ramblas importantes, la de las Buitreras al norte y la de
Béjar al este, que alimentan al río Argos (Fig. 189D-E). Hacia el oeste, la Sierra de Benamor posee una
arquitectura complicada, con el Cerro de los Siete Peñones (1352 m) que ha sido modelado por el Barranco
del Agua en el flanco meridional. En el norte, con una tectónica muy compleja, se encuentra el Buitre
(1427 m, Fig. 189F) y el Pico del Reventón (1384 m), separados por una pequeña vaguada, donde nace
el Barranco del Nevazo.
La ruta se inicia por una ladera de fuerte pendiente, situada muy cerca de la entrada Camping de la
Puerta, hasta alcanzar el Cortijo del Rincón del Agua, en la pista que procede del Santuario de Cristo.
Continuamos, por la derecha, hacia el Cortijo del Manco y el Campo Béjar. Si encontráis zorros en el
camino, en principio, no preocuparos en demasía. En la preparación de un libro de rutas anterior (Egea
Fernández 1999), nos salió uno en el camino, que permaneció completamente inmóvil, vigilante a nuestros
movimientos. Nos bajamos del coche, lo fotografiamos y hasta permitió que uno de nosotros se acercara
y le diera de comer en la mano.
Entre el Cortijo del Agua y el Cortijo del Manco el recorrido se puede hacer a través de la zona culminal
de la Sierra de los Álamos, entre el Pico del Fraile (1404 m) y el Portillo de la Zorra (Egea Fernández 1999).
Este recorrido pasa por un Pozo de Nieve, en estado semiruinoso, antes de llegar a la cumbre. Las vistas
desde que se inicia el ascenso son espectaculares. Primero la Molata de Charán, el Barranco Hondares y
las sierras de la Muela y del Cerezo (Fig. 189G). Después, ya en la zona culminal, todas las sierras del
Noroeste, la vega de los ríos Alhárabe, Argos y Quípar y las sierras del centro de la región. Hacia el sudoeste
se dibujan desde la Sierra de María hasta la Sierra de Baza. En el Portillo de la Zorra, además, podemos
disfrutar de unos acantilados impresionantes.
La vegetación de la umbría de la Sierra de los Álamos es una de las más interesantes de Murcia. Está
dominada por un encinar con pino salgareño, pino rodeno y numerosas peonías (Paeonia broteroi). En
los puntos más umbríos hay restos de uno de los escasísimos bosques de caducifolios de la Región de
Murcia (Fig. 189H), integrado por arces (Acer campestris) y serbales (Sorbus aria), con guillomos (Amelanchier
ovalis), espinos de roca (Rhamnus saxatilis) y ejemplares dispersos de brusco (Ruscus aculeatus). La presencia
de este tipo de vegetación es un reducto de comunidades anteriores, desarrolladas bajo condiciones
climáticas más cálidas y húmedas. De ahí, su gran interés paleogeográfico. Otra comunidad de gran interés
incluida entre las microreservas botánicas de la región (Sánchez Gómez et al. 2005) son los juncales y
pastizales hidrófilos que colonizan los cultivos abandonados próximos al Cortijo del Agua, en donde se
desarrollan diversas especies relictas de origen eurosiberiano. Es especialmente interesante la presencia
de helecho del águila (Pteridium aquilinum), una especie que cubre extensas áreas de pinares de las Sierras
Béticas pero muy rara en la Región de Murcia.
En nuestro recorrido por este sistema de sierras, nos cruzamos con varios rebaños de ovejas segureñas.
Mantener la pureza de esta raza les permite acceder a las ayudas que concede la Administración, según
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Figura 189. Geomorfología. A-C. Sierra de los Álamos: A. Vista general (fondo a la derecha) desde la Sierra del Buitre. B. Portillo de la Zorra. C. Umbría. D. Sierra del Gavilán. E. Rambla
de las Buitreras. F. Sierra del Buitre. G. Sierras del Molino y del Cerezo, desde la Sierra de los Álamos. H. Relieves escarpados con Acer granatensis. Fuente: Jacob Martínez A; Pedro
Piñero E.
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nos comentan algunos pastores (Fig. 190A-B). Por otro lado, nos manifiestan que en invierno se suelen
13
ir a pastorear a zonas bajas de Moratalla y Cehegín, realizando así cierta trastermitencia . El recorrido lo
hacen a través del Cordel de Cehegín, una ramificación del Cordel de Hellín que, desde El Sabinar, atraviesa
el Campo de San Juan y de Béjar, para conectar con varias veredas y cordeles de Moratalla y Cehegín
antes de confluir con la Cañada Real de Calasparra. Esta vía pecuaria es utilizada, a partir del paraje de
la Canaleja, para conducir las reses bravas para los encierros de Moratalla, una tradición que data de 1621
(Fig. 190C).
Antes de dejar la Sierra de los Álamos y salir a Campo Béjar, en la zona de confluencia del arroyo
Andragulla con el río Alhárabe, se encuentra el conjunto de abrigos de Andragulla, que conservan figuras
del arte esquemático y levantino. Entre las que pertenecen al esquemático, el grupo más numeroso son
las barras, con numerosas variantes. Del arte levantino sobresale la figura de un ciervo negro.
Campo Béjar es una zona de cultivos de clara vocación cerealista, situada a lo largo del pasillo que
forma el Arroyo de los Álamos y el nacimiento del río Benamor, entre la sierra de los Álamos, del Gavilán
y la del Buitre. Frente al abandono generalizado de los cultivos tradicionales de este sistema de sierras,
encontramos un pequeño núcleo rural, vivo y activo, en torno a los caseríos de Benamor y el Campo de
Béjar (Fig. 190D-H). Junto a los cereales, proliferan nuevas parcelas de almendros y olivos. En el Cortijo
de Los Barrancos, en la Sierra del Buitre (Moratalla), se mantiene una huerta familiar con gran variedad
de recursos fitogenéticos locales (Fig. 191A-D). Entre los frutales más interesantes hay dos variedades de
perales. Una con fruto grande (peras romas), moteadas y que se recolectan en los meses de octubre
completamente verdes para que maduren poco a poco en cámaras frigoríficas en los siguientes meses.
Otra, conocida como peras granullas, de un tamaño medio y con una textura más áspera en la carne del
fruto aunque de excelente sabor. Las judías están representadas por cuatro variedades bien diferenciadas:
del barco (especiales para las ensaladas de alubias y para el arroz empedrao, Antonio Sánchez); morunas
y morunas de enrastrar (para el arroz con guizcanos y para hacer un zarangollo” distinto del que se hace
en la huerta de Murcia); alubias de manteca (para la ensalada de alubias). En este cortijo se puede admirar,
además, dos robles de más de 16 m de altura y una encina centenaria (Fig. 191E-F). Estos árboles, dentro
de su especie, son de los mejores de Murcia. Junto a los árboles una balsa que recoge las aguas procedentes
de uno de los arroyos que discurren por una zona umbría donde se concentran un número elevado de
ejemplares de Sorbus aria (Fig. 191G).
A partir de Campo Béjar continuamos por el itinerario propuesto para el GR 7. 2, que nos lleva por el
Arroyo Pajarero y la Rambla de Béjar, entre las sierras de El Gavilán y El Cerro de los Siete Peñones (Fig.
192A). Dos rutas diferentes se podrían seguir como alternativas. La primera de ellas parte de un cruce a
la derecha en el Cortijo del Pajarero de Arriba, que nos introduce en la Rambla de las Buitreras y, por el
Cortijo Lirón, llegar a Archivel. En los acantilados de la Rambla de las Buitreras de más de 100 m de alto
y con numerosas oquedades y fisuras anidaban, hasta 1970, buitres leonados. En la actualidad son
numerosas las parejas que sobrevuelan este entorno, pero sin llegar a anidar, como si lo han hecho en la
Sierra Mojantes.

13

Trastermitancia: desplazamientos medios en los que las manadas de ganado traspasan varios términos municipales próximos entre sí.
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Figura 190. Ruta A4. A-B. Rebaños de oveja segureña y cabra celtibérica. C. Toros por el Cordel de Cehegín. D. Campo Bejar. E. Benamor.
F. Arroyo de los Álamos. G-H. Paisajes agrarios. Fuente: Alonso Torrente C.
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Figura 191. Cortijo de los Barrancos. A-G. A-C. Huertos. D. Balsa. E-F. Robles. G. Umbría con Sorbus aria.
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La otra alternativa es continuar por una pista que sale también hacia la derecha, y discurre por el sendero
de pequeño recorrido PR MU 19 PR3 que va hacia el Pinar Negro (Fig. 192B). En el Collado del Gavilán
habría que abandonar el sendero para continuar por el Barranco del Gavilán hasta Archivel. A lo largo
de este recorrido se atraviesa uno de los pinares de pino carrasco y pino rodeno más densos de la región.
Hacia la cumbre del Gavilán sobresale también un bonito encinar (Quercus rotundifolia) con sabinas
(Juniperus phoenicea), boj (Buxus sempervirens) y gayuba (Arctostaphylos uva-ursi), un arbusto rastrero,
de más de 2 m, con hojas duras y brillantes, flores blanquecinas y fruto carnoso (drupa) de color rojo. La
gayuba es utilizada como medicinal por sus propiedades antisépticas de las vías urinarias (trastornos de
la vejiga, del riñón, menstruales, etc.). En los roquedos, junto a grandes manchas de líquenes, se desarrolla
una interesante flora rupícola integrada por Rhamnus pumilus, pequeña mata de hojas caducas completamente
pegada a la roca; Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium, planta herbácea que se reconoce por
su corola bilabiada, prolongada en un espolón y un paladar que tapona casi por completo el tubo de la
corola; y Globularia spinosa, un endemismo del sur de España con hojas provistas de dientes espinosos
en el margen, reunidas en una roseta basal y con flores densamente agrupadas en el extremo del tallo.
Entre los pinares, sobre todo en las cumbres de las sierras, es probable observar ejemplares de cabra
hispánica (Capra pyrenaica hispanica,) y de águila real (Aquila chrysaetos).
La propuesta del GR 7.2, después de pasar El Puntal de las Asperillas es continuar por el Llano de Béjar
hasta Caravaca, a unos 7 km. La otra opción es continuar hacia Cañada de la Cruz, por el Itinerario
ecoturístico de Caravaca al Collado de Almacilón (unos 38 km, Fig. 192C). La otra opción es quedarse
en un radio de acción de unos 10 km, en torno a la cabecera del río Argos. En este caso, continuaríamos
hasta el Cortijo de los Oicas de Abajo, después de cruzar el río Argos (Fig. 192D-E) y de aquí, por el
camino viejo de Archivel, seguir hasta Archivel o Benablón. En Archivel se encuentra, sobre un cerro
amesetado, el conjunto arqueológico del Cerro de la Fuente, un yacimiento romano de fácil acceso en
la mayor parte de sus vertientes.
La cabecera del Río Argos está jalonada de varios molinos, la mayoría derruidos, como el Molino Viejo
de Archivel y el Martinete de la Chopea. El primero es un molino harinero, edificado en los primeros años
del 1500. El molino era un centro de trueque económico y contacto cultural, acudiendo gentes de toda
la comarca a veces sólo atraídos por el encanto de parar en su posada (Pozo 2001). Las diferentes máquinas
del molino se acoplaban dentro de un pequeño espacio con objeto de aprovechar al máximo la energía
procedente del movimiento de la rueda hidráulica o rodezno, la cual, mediante una serie de engranajes
de madera o hierro y poleas de cuero transforman de manera continúa los movimientos en distintas
direcciones y sentidos. Estos molinos eran instalados por un tipo de carpinteros especializados, llamados
'carpinteros de lo prieto'.
El Martinete de la Chopea fue construido entre 1715 y 1725, para moler el cobre y otros metales. La
canalización se apoyaba sobre arcos de medio punto en fábrica de mampostería. Hoy se conservan dos
tramos de la conducción, uno junto a las instalaciones donde estaba el martinete, compuesto de 8 arcos
y parte del antiguo salto, y un segundo tramo que se encuentra desconectado del primero, a unos 100
metros de aquel, donde comienza a elevarse la conducción. Las paredes del edificio están cubiertas de
hiedras y clemátides. En el entorno sobresalen un gran nisperero, varias oliveras centenarias y un almez
(Fig. 192F).
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Figura 192. Ruta A4. A. Rambla de Bejar. B-C. Carteles indicativos de ruta. D. Rebaño por el Río Argos. E. Cortijo de las Oicas de Abajo.
F. Molino de la Chopea. G. Hospedería Molino del Río Argos. H. Paredes verticales sobre Río Argos.
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Otro de los molinos de máximo interés es el Molino del río Argos, del siglo XIII, rehabilitado como
hospedería (Fig. 192G). Posiblemente las casas de alrededor del molino son incluso más antiguas, de
acuerdo con Carmen (su propietaria). Todo el entorno está envuelto por grandes árboles. Posee una
pequeña granja. Algunos años, cuando el tiempo lo permite, mantiene en producción una huerta ecológica,
donde producen hortalizas para la cocina de la hospedería. En el patio hay un parral de uva negra de
sabor muy dulce, que debe tener más de 200 años, según nos informa.
La cabecera del Argos posee un gran interés geológico, reconocido a nivel internacional. A lo lardo del
cauce se puede analizar el modelado fluvial, con sus terrazas, meandros, paredes verticales de hasta 8
metros donde se observa la alternancia de episodios de dominio de sedimentación y erosión en el cauce,
la naturaleza de los materiales, afloramientos rocosos de diferentes épocas geológicas, estratigrafía,
discordancias estratigráficas, fallas (Fig. 192H). Carmen, nos cuenta que parte de sus clientes son personas
interesadas en la geomorfología del río. Entre el cruce de la Rambla de Béjar con el Río Argos y las Casas
de Miravete se ha diseñado un itinerario geológico adecuado a la enseñanza secundaria (Díaz Bermejo
1997).
El Barranco del Gredero, a unos 3 km al sur-suroeste de Caravaca de la Cruz, es uno de los pocos
lugares del mundo donde está representado el tránsito de los materiales de la Era Secundaria a la Terciaria
y donde, además, existe una capa oscura de escasos milímetros (“capa negra”) cuyo origen puede estar
relacionado con el impacto de un gran meteorito sobre la Tierra que pudo causar la extinción de más del
90% de las especies de foraminíferos planctónicos y de algo más de la mitad del resto de seres vivos
existentes a finales del Cretácico. Por todo ello, el barranco del Gredero ha sido catalogado como uno
de los Lugares de Interés Geológico más importantes de la Región de Murcia y del mundo. Está propuesto
por distintas entidades nacionales y europeas, de ámbito geológico, para que UNESCO lo incluya en el
Listado Mundial de Lugares Naturales de Interés Geológico.
En este entorno de grandes valores naturales y arquitectónicos y junto a una exuberante huerta ligada
al cauce del río Argos nos encontramos con Ángel, un artesano que podemos ver en todos los mercadillos
que se organizan en el territorio Tierra de Íberos. Fabrica una gran variedad de pan artesanal, pan de higo,
produce miel ecológica, destila plantas aromáticas. En su casa, donde mantiene un huerto ecológico con
una gran diversidad de frutales, realizamos un taller de pan con los alumnos de un curso de verano de
la Universidad Internacional de Mar. Esta misma actividad, junto a un taller de aromáticas, también la
realizó en la Feria de la Biodiversidad organizada en Bullas en 2006. Según nos comenta no tiene
inconveniente en realizar todo este tipo de actividades artesanales como talleres dirigidos a cualquier nivel
de enseñanza.

Conectividad
GR 7. Después de los abrigos de Andragulla, antes de llegar a Campo Béjar, nos aparecen las primeras
señales del GR 7.2. Si c ontinuamos estas señales hacia la derecha, en sentido contrario al de nuestro
itinerario conectaremos con el GR 7 en la Risca, después de cruzar y continuar en paralelo por el río
Alhárabe (Ortiz et al. 2003b).
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GR 7. 1. En los Llanos de Béjar, después de salir de la Rambla de Béjar, conectamos con este sendero de
gran recorrido que nos lleva hacia la izquierda hasta Caravaca y, hacia la derecha, hasta Cañada de la Cruz
y el GR 7 (Ortiz et al. 2003b), como ya hemos comentado.
Ruta de los Encierros. Es un itinerario ecoturístico, propuesto por el Ayuntamiento de Moratalla para
su acondicionamiento. La ruta parte del paraje de la Canaleja, en el km 10 de la carretera de Moratalla
al Campo de San Juan, y a 4 km de la Ermita de Campo Béjar. El trazado de la ruta, de 10,6 km, sigue el
Cordel de los Cehegineros hasta Moratalla, pasando por el Complejo Turistico de la Casa de Cristo. El
recorrido, además de sus valores naturales, posee un elevado significado cultural, al aprovechar la “verea”
que, desde el siglo XVII, se utiliza para conducir las reses bravas, para los tradicionales encierros de
Moratalla.
Senderos de pequeño recorrido. Desde Archivel, Benablón y Caravaca hay varios itinerarios propuestos
que nos permiten recorrer todo el sistema de sierras de Caravaca-Moratalla (Egea Fernández 1999, Oficina
de turismo de Caravaca).

Alojamientos
Molino del Río Argos. Ofertan diversas actividades en la naturaleza, cursos de cata de vinos. Posibilidad
de menú ecológico si se solicita previamente. Telf. 968 433381, 606301409, molinodelrio@molinodelrio.com.
Casa Reina (Archivel). Huerta ecológica, corral de gallinas, venta de productos ecológicos y productos
caseros elaborados tradicionalmente. Actividades agroturísticas. Telf. 968 725 453, 686 567 194.
Carmen Álvarez (Moratalla). Cortijo rehabilitado respetando los materiales y el estilo arquitectónico
de la zona. Está situado a 1350 m de altitud, en la falda sur de la Sierra del Buitre, en una finca de 300
ha. Posee una plantación de 21 ha de nogales ecológicos, de 10/15 años. Telf. 968 433381, 606301409,
molinodelrio@molinodelrio.com.
Albergue La Pava (Campo de Béjar). Telf. 968 730258.
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RA 5 La Vía Romana

Localización y datos del recorrido
Acceso:

Carretera de Caravaca a la Puebla de D Fadrique, desvío a la izquierda
hacia Tarragona y los Rollos.

Itinerario (Fig. 193 A, B):

Torre Mata (Tarragoya) – Pinar entre la Sierra de la Serrata y la Loma de
las Banderas - Campillo del Ahorcado – Singla - La Hoyuela – Molino de
la Encarnación – Tejar de Cavila – Las Tres Carrasquitas – Campillo y
Suertes – La Suerte de Masó - Rompe albardas - Romero – El Jabonero –
Fuentes de Mula (Bullas).

Cartografía:

MTN 1: 25.000, 910 (IV), 911 (III, IV), 931 (I, II).

Punto de inicio:

30S 585249 420 2172

Altitud: 900 m.

Punto de llegada:

30S 614023, 4209021

Altitud: 680 m.

Distancia:

50 km.

Tipo de Paisaje:

Llanos Murciano Albaceteños y Sierras Béticas (subtipo Murciano).

Unidad de Paisaje:

Sierras del Cambrón y del Quípar.

Espacios naturales
protegidos:

LIC Cuerda de la Serrata y de la Lavia y del río Mula y Pliego. ZEPA de
Sierra de Burete, Lavia y Cambrón, área de influencia de la Sierra de
Mojantes.

Observaciones.

La ruta coincide de forma parcial con las etapas 3 y 4 de la Vereda de
Poniente propuesta por Moyano y Moya (2003), en donde se incluye una
descripción detallada, con rutómetro, de toda la vereda. Si el recorrido se
hace a pie se aconseja realizarla en dos tramos, con el Arrabal de la
Encarnación (Caravaca) como punto intermedio, a unos 30 km del punto
de salida. La Vía de Poniente, se propone como alternativa a las vía pecuaria
que atraviesa la parte central de la Sierra de Burete (rutas 4 y 5).
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Figura 193. Ruta A5. Mapa del recorrido. A. Torre Mata (Tarragoya)-Pinilla. B. Pinilla-Fuente Mula (Bullas).

Valores naturales y culturales
El recorrido que se propone en esta ruta alternativa era el que seguían los rebaños trashumantes que
venían por la Cañada Real del Moral y se dirigían al mercado de ganado de Caravaca, o para llevar las
reses bravas a la Plaza de Toros de Cehegín, en funcionamiento desde 1901. También recogía el ganado
que circulaba por la vereda de Béjar, el cordel de Cehegín y otras vías pecuarias de más corto recorrido y
que enlazaban con la Vía de Poniente antes de las Fuentes de Mula (Bullas). La vía pecuaria aprovecha
parte de una calzada romana.
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El punto de inicio de esta etapa se sitúa en la Torre Mata para seguir, unos tres km, por la carretera de
Tarragoya en dirección a la C 330 y girar hacia la derecha en dirección al Campillo del Ahorcado y las
pedanías de Singla, Caneja y Navares, por la Vereda de los Barranquitos (Fig. 194A). A partir de este punto
la vereda sigue hacia la Venta Cavila y continúa durante un kilómetro aproximadamente por la carretera
C-330 en dirección a Caravaca. Para evitar este último tramo, que se hace por una carretera de tráfico
elevado, nuestra propuesta nos lleva desde Singla hasta el Molino de la Encarnación (Fig. 194B-C), para
enlazar con la Vía de Poniente nuevamente en el Cortijo de los Lavadores.
La vía pecuaria, como elementos asociados, contaba con los abrevaderos del Palico en Singla y el del
Ventorrillo de Navares, así como un concurrido descansadero en Villa Belén, junto a Caneja, donde el
ganado se detenía para pacer en el llano que se extiende frente a la casa (Moya y Moyano 2003). Este
debió de ser uno de los puntos de interés para la ganadería trashumante al confluir la ganadería de la
Cañada Real del Moral con la Cañada Real de Archivel, que enlazaba con las tierras altas de Moratalla.
El recorrido propuesto pasa junto a la Ermita de Singla y por el Conjunto Arqueológico de la Encarnación
(Fig. 194D-F). En la Ermita de Singla, a unos 800 metros del centro, se localiza los restos arqueológicos
de un establecimiento rural de época romana, una prueba más de la intensa romanización en estas tierras
del interior, debido a su riqueza en recursos naturales (agricultura, ganadería bosques y, probablemente,
mármol) así como el denso poblamiento ibérico anterior.
El Conjunto Arqueológico de la Encarnación, es uno de los enclaves arqueológicos más importantes
de la Región de Murcia y de mayor interés biocultural. Está situado, en un desfiladero junto al río Quípar,
entre los cerros de Villares y Villaricos. Aquí se agrupan asentamientos humanos que abarcan desde el
Paleolítico hasta nuestros días. Fue una de las rutas más transitadas en la antigüedad, por donde llegaron
influjos culturales y mercancías procedentes de las costas del Mediterráneo oriental y central. En los
diferentes yacimientos es posible apreciar el tránsito de las poblaciones de la Edad del Bronce hacia el
mundo ibérico e interpretar la paulatina incorporación de este pueblo al ámbito político y cultural de la
república romana.
El complejo comprende los yacimientos de: Cueva Negra, del Paleolítico Medio, con restos fósiles del
hombre del Neandertal (entre 40000 y 100000 años). La Placica de Armas, poblado argárico del Bronce
Tardío-final (1800-1200 aC.), de donde procede una diadema de oro depositada en el Museo Arqueológico
Nacional. Los Villares, poblado ibérico con vestigios de murallas, situado también en la margen derecha
del río. Los Villaricos, poblado, cantera y necrópolis romana, con restos comprendidos entre el siglo III a
JC y los siglos IV-V dC. Ermita de la Encarnación, donde se localizan los restos de dos templos romanos
de origen jónico que sustituyeron, en el inicio del siglo II aC, a las edificaciones de un santuario ibérico
anterior. Portazgo de la Cueva del Rey Moro, un lienzo de tapia medieval que se interpreta como un lugar
donde se pagaban determinados derechos para pasar por el desfiladero. El complejo se completa con las
canteras romanas de la Ermita de la Encarnación y del Barranco de los Canteros, utilizadas para la
construcción de los templos. Este entorno arqueológico constituye el santuario romano más antiguo de
todo el Mediterráneo occidental. La ermita cristiana que ha llegado a nuestros días se construyó, en el
siglo XV, sobre uno de los templos.
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Figura 194. Ruta A5. A. Navares. B-C. Molino y Arrabal de la Encarnación. D. Ermita de Singla. E. Cueva Negra. F. Ermita de la Encarnación. Fuente: www.regmurcia.com D
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Desde este punto la ruta nos lleva por el camino viejo de la Encarnación y antigua calzada romana,
hacia la Peña Rubia hasta conectar con el Cordel de Moratalla (Fig. 195A-E). El recorrido se hace a través
de grandes cortijos, como el de la Tejera, el de las Tres Carrasquicas y el de la Torre Jorquera, una histórica
torre templaria, del siglo XIII, para vigilar los valles de los ríos Argos y Quípar, y alertar a los vigías del
Castillo de Caravaca de las incursiones musulmanas. Más adelante nos encontramos ante las ruinas del
Cortijo de la Carrasca, una parada obligatoria de la Virgen de la Encarnación cuando era portada en
rogativa durante épocas de sequía desde la Ermita de la Encarnación a Caravaca (Moya y Moyano 2003).
El trazado de la vereda continúa por la falda de la Peña Rubia, en un pronunciado y dificultoso ascenso
hasta enlazar con la Vereda de Moratalla, en el Barranco del Saltador y continuar al pié de la Peña Rubia.
En este último tramo la vía pecuaria desaparece por completo bajo la autovía del Noroeste y la periferia
de la villa de Cehegín. Esto nos obliga a seguir desde la Casa Quiñonero, por la Casa de Cañada Luenga
hasta la Casa de las Suertes, donde recuperamos de nuevo la vereda, para atravesar el Río Quípar y salir
al km. 2 de la Carretera de la Paca (MU-504). Este tramo discurre por los regadíos de la huerta de Cehegín,
dominados por cultivos de albaricoques, junto a pequeños huertos de tipo familiar. Numerosos puntos
de interés cultural se concentran también en este recorrido, como las pinturas rupestres de Peñarrubia
(ruta 7), varios yacimientos romanos (una villa dedicada probablemente a la fabricación de vidrio, una vieja
mina de oro, el Acueducto Paraiso que abastecía a la ciudad de Begastri), y la ciudad árabe de Alquipir.
Próximo a la Casa de los Góngoras se encuentra la Fuente de Burete, un abrevadero concejil y descansadero
de la zona. También cerca de aquí queda un cerro amesetado conocido como Plaza de los Pastores. En
el libro de Moya y Moyano (2003) podemos leer como antaño, los pastores del lugar solían dejar suelto
el ganado para que hiciera majada, teniendo los animales la costumbre de subir a este cerro a pasar la
noche al resguardo del monte. A la mañana siguiente, acudían a las llamadas de sus dueños, para
emprender el camino de vuelta a los rediles.
A su entrada en el término de Bullas, la vereda atraviesa la Finca del Carrascalejo, desde la Asomadilla
por la zona de ecotono entre los cultivos y el bosque de pinos, hasta la Casa de Romero, para seguir por
la umbría de la Atalaya, El Jabonero y la Fuente Mula.
El Carrascalejo es una finca, de unas 1200 ha, que posee un gran interés agroecológico, debido al
manejo tradicional de los cultivos y a la presencia de una de las bodegas más antiguas y de mayor prestigio
de los vinos de la Bullas, famosa sobre todo por sus vinos rosados (Fig. 196A-D). La superficie de viñedos
es de unas 640 a 650 ha. La variedad principal es la Monastrell, aunque como en otras bodegas de la DO
de Bullas, se han introducido recientemente otras variedades como Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo
y Garnacha (Fig. 196E). Una de las mejores parcelas de viñedo es de pie franco, con más de 40 años de
antigüedad. Los almendros ocupan una superficie de 200 ha, con predominio de variedades locales
(marcona, desmayo y garrigues). Los cereales (avena, trigo y cebada) ocupan el resto de la superficie de
la finca (Fig. 197A-B). De forma puntual hay higueras (invernizas, de pellejo de toro y pajareras) y algún
granado. La finca carece de frutales de regadío a pesar de disponer de gran cantidad de agua. La ganadería
es otro de los elementos de interés en este agrosistema, con unas 900 cabezas de oveja segureña que
pastan libremente por toda la finca, dirigidas tan sólo por un perro pastor. Numerosos corredores con
abundante vegetación en los barrancos y arroyos atraviesan la superficie de cultivos (Fig. 197C). Son
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Figura 195. Ruta A5. A-C. Cortijo de la Tejera. D. Llano de la Tejera. E. Torre Jonquera. Fuente: Pedro Piñero E.
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Figura 196. Finca el Carrascalejo. A-D. Caserio. A. Casa principal. B. Detalle garita defensiva. C. Bodega. D. Abrevadero. E. Viñedo.
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frecuentes los bosques islas y los árboles aislados. Hay también una amplia zona de ecotono entre el
sistema agrario y el forestal, con límites difusos y frecuentes lóbulos y bahías. El caserío posee un conjunto
de árboles monumentales y singulares integrado por varias moreras (Morus alba y M. nigra), un castaño
de indias (Aesculus hippocastanum), un pecanero (Carya illinoensis), un pino piñonero de casi 17 m, un
eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) y dos arces (Acer campestris) de porte mediano (Fernández Jiménez
2008).
En el Barranco de la Regidora (Fig. 197D), uno de los barrancos que atraviesa la finca, sobre materiales
cuaternarios carbonatados y suelos húmedos se desarrolla un bosquete relictual de robles (Quercus faginea),
bien conservado y de gran interés, con encinas (Quercus rotundifolia), ejemplares híbridos entre robles y
carrascas (Quercus. x senneniana, Q. faginea x Q. rotundifolia) y algunos caducifolios como sauces (Salix
atrocinerea), álamos (Populus alba), chopos (Populus nigra), olmos (Ulmus minor), fresnos (Fraxinus
angustifolia), almeces o latoneros (Celtis australis), que contribuyen a aumentar la diversidad y riqueza
del entorno. Un toque de color, en primavera, lo da la floración rosada del árbol del amor o del paraíso
(Cercis siliquastum) plantado en grupo en varios puntos de la finca.
El manejo de los cultivos es tradicional y prácticamente ecológico. Joaquín el Cuqui (Fig. 197E), nos
cuenta que no utiliza ni abonos ni productos químicos de síntesis para combatir plagas y enfermedades
(ni tan siquiera los permitidos por el reglamento de la agricultura ecológica), solo azufre micronizado como
preventivo. La fertilización se hace con estiércol y peles cada cinco años o más, debido a que los análisis
de suelo realizado revelan una cantidad aceptable de materia orgánica. El ganado, los nutrientes aportados
por las escorrentías y el reciclado de la materia orgánica constituyen la base para mantener el suelo vivo.
La ausencia de plagas y enfermedades, que puede sorprender a muchos técnicos y agricultores convencionales,
es bastante comprensible desde la perspectiva agroecológica. Se trata de un agrosistema equilibrado
durante siglos, con una extraordinaria biodiversidad asociada, tanto dentro como fuera de la finca que,
además, debe mantener numerosas especies de fauna benéfica para la sanidad vegetal.
En la finca se conservan dos galerías con lumbreras aunque ya inactivas desde hace unas décadas. Una
de ellas está situada en el paraje de Romero y consta de dos lumbreras cubiertas por arbustos; en el interior
de una de ellas hay una higuera que obstruye el paso. La galería vertía las aguas al Arroyo del Chaparral,
la cual era canalizada hacia una balsa. La otra galería, situada en el Bancal de la Molineta, junto al camino
que va hacia la Asomadilla, cuenta con siete pozos situados a una distancia variable unos de otros en
diverso estado de conservación, desde algunos en perfecto estado, en los que se observa la galería para
el paso del agua, hasta otros enterrados o semienterrados; el primero de ellos cuenta con una molineta
de tipo americano, para la extracción directa del agua (Fig. 197F-G). La galería vertía las aguas al Barranco
de la Regidora. En el Cabecico de la Balsa, también en el paraje de Romero, hay un asentamiento romano
de donde se han extraído numerosa cerámica.

Conectividad y datos de interés
Véase ruta 5
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Figura 197. Finca el Carrascalejo. A-B. Paraje de El Romero, cultivos herbáceos y leñosos de secano. C. Corredores vegetales intercalados con cultivos.
D. Barranco de la Regidora. E. Joaquín, el Cuqui. F. Lumbrera de una galería. G. Salida al exterior de la galería.
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RA 6. Por Cañadas y Veredas Occidentales

Localización y datos del recorrido

Acceso:

Carretera de Caravaca a Granada, hasta llegar a El Moral.

Itinerario (Fig. 198 A, B):

El Moral – Cortijo de Pulpite - La Junquera - Los Royos – Las Munueras Cortijo del Chico – Cerro Melgoso – El Mingrano – El Rincón - Zarzilla de
Ramos – Cordel de Zarzilla de Ramos – Pantano de Valdeinfierno - La
Parroquia.

Cartografía:

MTN 1: 25.000, 930 (II), 931 (I, II, IV), 952 (II, IV).

Punto de inicio:

30S 569417, 4205960

Altitud: 1147 m.

Punto de llegada:

30S 597368, 4176320

Altitud: 520 m.

Distancia:

82 km.

Tipo de Paisaje:

Llanos Murcianos y Sierras Béticas (subtipo murciano).

Unidad de Paisaje:

Llanos del Valle del Quípar y Sierra del Gigante.

Espacios naturales
protegidos:

LIC Casa Alta-Salinas, Lomas del Buitre y Río Luchena, Sierra del Gigante.
ZEPA de las Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre Río Luchena y
Sierra de la Torrecilla.

Observaciones:

Esta ruta es una propuesta alternativa a la Cañada Real del Moral (ruta
4), a partir del Cortijo de Pulpite.
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Figura 198. Ruta A6. Mapa del recorrido. A. La Junquera-Zarzilla de Ramos. B. Zarzilla de Ramos-La Parroquia.

Valores naturales y culturales
En el Moral, punto de partida de este itinerario, seguimos la ruta 4 hasta llegar al Cortijo de Pulpite.
Desde aquí, nos dirigimos hacia la Junquera, a través de la Casa del Servalejo y el Cerro Miñarro, para
continuar por la Cañada Real del Cortijo de Espín. Se trata de una vía pecuaria que se inicia en el término
municipal de Vélez Blanco (Almería) penetra en la Región de Murcia por la Junquera y pasa por los Royos,
el Camino Real al Collado del Cerro del Carro y la Cañada de los Munueras, donde enlazamos de nuevo
con la ruta 4.
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Al principio del recorrido por la cañada, junto a la Junquera, se pasa por diversas surgencias de agua,
sobre suelos con introgresiones de aguas salinas, que poseen un gran interés botánico. Aquí se desarrollan
juncales y herbazales higrofíticos donde se encuentra la única localidad murciana de Carum foetidum, una
de las especies más amenazadas en el ámbito nacional (Sánchez Gómez et al. 2005). Hasta los Royos la
etapa discurre entre monocultivos de cereales con algunos elementos arbóreos dispersos, grandes naves
ganaderas industrializadas y la Torre de Girón (Fig. 199A-H).
Los Royos, es una de las numerosas pedanías de Caravaca con claro sabor rural. Aún conserva el
abrevadero y un área que servía de descansadero para el ganado (Fig. 200A). Mantiene también un
lavadero que sigue funcionando con el agua que mana de una fuente próxima. Desde hace unas décadas
se celebra en la pedanía una fiesta popular ligada a la cultura pastoril. Según nos cuenta Paco Carreño,
hacia mediados de agosto se sube en romería al monumento de los pastores que hay en la cumbre del
Cerro del Carro y por la tarde, en el manantial de los Morales, se celebra una misa y hay una merienda.
Al día siguiente, en el local social de Los Royos, hay una cena con los cabritos donados por los ganaderos.
En esta pedanía Francisco Barberá, pastor trashumante durante los años de 1950, cuando contaba
entre 10 y 13 años, fue quien nos informó sobre el enlace entre Los Royos y la Torre Mata por la Cañada
y la Rambla de las Munueras, recorrido que hacía él antes de dirigirse a los pastos de la base de Sierra
Espuña. Desde Torre Mata salía con 400 ó 500 cabezas de ganado por la Rambla de Tarragoya hacia las
Cuestas de Lorca. Pasaba por el Puente de Clavijo, en el límite municipal de Caravaca con Lorca y se dirigía
a D Inés, primera parada de su recorrido. La siguiente etapa trascurría por la Vereda Real de Avilés y el
Cordel de los Alhagüeces, hasta llegar a la Cañada del Prior y el Llano de las Cabras, en la base de Sierra
Espuña, donde tenían arrendados los pastos (ruta alternativa 7). Esta vía pastoril continuaba hasta Totana,
mercado de Fuente Álamo y Puerto de Cartagena.
En el bar de los Royos (Fig. 200B), situado justo encima de la Cañada Real, comentaban la problemática
que había en el pueblo con el tipo de abonado en amplias zonas de cereales de la zona… Este espacio,
abandonado de la mano de Dios, se está utilizando para abonar con todo tipo de purines y estiércol
procedentes de las granjas industrializadas de cerdos que se han instalado por toda la zona. Los propietarios
de las fincas donde se vierten estos desechos parece ser que tienen “los papeles en regla”. Sin embargo,
los vecinos sospechan, probablemente con mucha razón, que la autorización no tiene nada que ver con
lo que realmente se vierte en los campos… cuando pasan los camiones por el pueblo no hay quien respire,
y pasan casi todos los días. Los vecinos están muy preocupados y temerosos por la contaminación que
se debe estar produciendo sobre el suelo y, sobre todo, por los acuíferos de los cuales dependen para vivir.
El hecho ha sido denunciado a las autoridades ¡hasta cinco administraciones diferentes, y ni caso, vendrán
a poner solución cuando ya no haya remedio! ¡Cuando esté toda el agua contaminada y no podamos
utilizarla para nada! (Paco Carreño, copropietario de una finca de la zona que se siente amenazado).
Próximo a los Royos están las Casas de los Morales, lugar de paso de unas de las veredas que se unían
a la Cañada Real del Cortijo del Espín. En este entorno privilegiado, al pie del Cerro del Carro se mantiene
un abrevadero (Fig. 200C) y un embalse rodeado por álamos (Populus canescens) de gran porte. Hay
también un moral de extraordinarias dimensiones, así como los restos de espectaculares olmos que se
vieron afectados por la grafiosis, una enfermedad provocada por el hongo Ceratocystis ulmi que daña el
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Figura 199. Ruta A6. A-B. La Junquera. C-D. Granjas. E-F. Cultivo de cereales. G-H. Solana del Cerro del Carro.
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Figura 200. Los Royos. A. Abrevadero y lavadero. B. Francisco Carreño (izquierda y Francisco Barberá (centro). C. Abrevadero de Casas de los Morales.
D. Nogal, para sesteo del ganado. E. Huerta, de Casa de los Morales.
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sistema vascular del árbol. Otro de los elementos de interés es un nogal de porte monumental con la copa
muy ancha de base recta modelado para el sesteo del ganado (Fig. 200D). En el caserío viven los colonos
que tienen en aparcería la finca. Tres generaciones, según nos cuentan, que tienen fijado su lugar de
residencia permanente en este lugar. Este hecho, contribuye al mantenimiento de una huerta familiar, con
una gran diversidad de especies y variedades (Fig. 200E). Entre los cultivos podemos encontrar tomates
(flor de baladre, de pera) judías (habichuelas de Huescar, judías de manteca), pepinos del terreno y otros
comerciales, calabazas marraneras, calabacines (blancos y verde oscuros), cebollas, patatas… Y todo ello
asociado a frutales y plantas silvestres aisladas o formando setos en torno a las parcelas.
De los Royos seguimos por el Collado del Gitano (Fig. 201A) para enlazar con la pista forestal que
atraviesa el LIC Casa Alta-Las Salinas, por la Umbría de Murcia, hasta llegar al collado que nos separa de
la loma de las Yeguas. En este punto enlazamos con la ruta 4 (Fig. 201B), que se separa en el primer desvío
que nos aparece a la izquierda en dirección a Campo Coy. Este espacio de la Red Natura 2000 es una
sierra de media montaña con fuertes pendientes con algunos retazos de carrascal bien conservados y
extensos coscojares, sobre todo en cumbres y barrancos. Las rapaces forestales como el águila calzada
azor, gavilán, ratonero común y cernícalo vulgar, están muy bien representadas.
Nuestro recorrido, desde el collado anterior, sigue recto hacia el Cortijo del Chico (Fig. 201C-D), Cerro
Melgoso, Mingrano y Zarzadilla de Ramos. A lo largo de este recorrido pasamos por varios pinares, con
manchas de cultivos de cereales, como en el Cortijo de Peña María (Fig. 201E). El suelo, en gran parte
de naturaleza yesífera, soporta un matorral aclarado, poco aparente, pero con numerosos endemismos
adaptados a este tipo de substratos, considero a nivel europeo como hábitats de interés prioritario (Fig.
201F). Sobre los yesos también poseen gran interés la vegetación liquénica. En estas comunidades vegetales,
bajas y abiertas, los líquenes se extienden como una costra que estabiliza el suelo y se opone a su erosión.
Próximo a nuestro recorrido está la microreserva botánica de los Yesos del Rincón, donde se encuentra
una de las tres localidades conocidas en la Región de Murcia del escaso iberoafricanismo Senecio auricula,
especie en recesión en el ámbito territorial del Sureste Ibérico. También presenta una importante población
de Teucrium balthazaris y Chaenorrhinum rupestre (ambas especies calificadas como vulnerables). Otras
especies de interés son Frankenia thymifolia y Herniaria fruticosa. En los Yesos del Rincón hay también
algunos líquenes de gran interés como Buellia almeriensis.
Zarcilla de Ramos (Fig. 201G) debió ser otro de los núcleos importantes ligados a la trashumancia. En
este nodo confluyen el Cordel de los Alhagüeces, la Vereda Real de la Jarosa, la Cañada Real del Puerto
del Aceniche, y el Cordel de Zarzadilla de Ramos a la Venta del Castillo. Los dos últimos provienen de
Almería. Uno de ellos, la Cañada Real pasa por el Pantano de Valdeinfierno. El otro, el Cordel de Zarzadilla
de Ramos, se extiende por toda la cara oriental de la Sierra del Gigante. Pasa por la Casa del Peñón, Cortijo
de las Cañadas, Cortijo del Agüica de Mula hasta llegar a la Venta del Castillo. Todo este espacio concentra
unos valores naturales excepcionales. Prueba de ello es la inclusión de una amplia superficie dentro de la
Red Natura 2000.
Desde Zarzadilla de Ramos continuamos nuestro recorrido por la carretera que va hacia las Talas y el
Pantano de Valdeinfierno, por la umbría de la Sierra del Pericay. Subimos hacia el Albergue de Casa Iglesias
y el Collado de Carasoles, desde donde nos dirigimos a La Parroquia por el valle de la Rambla de Fuente
Gil, entre la Sierra del Pericay y la Sierra del Gigante. La Sierra del Pericay es un área de media montaña,
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Figura 201. Ruta A6. A. Alto de los Madroños, desde el Collado de los Gitanos. B. LIC Casa Alta-Las Salinas. C-D. Casas del Chico. E. Cortijo de Peña María.
F. Yesos. G. Olivos, a la entrada de Zarzadilla de Ramos.
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con pendientes moderadas cultivadas de cereal y almendro, o bien cubiertas de extensos espartizales o
pinares (Fig. 202A-B). El Embalse de Valdeinfierno fue el primero que se construyó en Murcia para regular
la circulación hídrica del río Guadalentín. Está prácticamente colmatado debido a que recibe las aguas
cargadas de sedimentos de una amplia zona deforestada y sometida a fuertes procesos erosivos (Fig.
202C). En la cabecera del Río Luchena, se contempla un impresionante paisaje sumamente escarpado y
agreste, con pináculos, abrigos, oquedades y farallones rocosos completamente verticales, de más de100
m de altura (Fig. 202D).
La Sierra del Gigante es un abrupto macizo montañoso con fuertes pendientes, donde se suceden
elevaciones y depresiones que forman infinidad de cerros, collados, barrancos y acantilados (Fig. 202EF). En la vertiente meridional se pueden contemplar una serie de conos de deyección, canales de escorrentía,
abanicos aluviales y torrentes de gran interés tectónico y geomorfológico. Las comunidades vegetales más
interesantes son las formaciones arbustivas de Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea y Quercus
rotundifolia que se desarrollan en las zonas escarpadas, taludes, terraplenes y márgenes de cultivos
tradicionales. En estos enclaves se encuentran la mayor parte de los individuos de Crataegus laciniata
conocidos en Murcia, una especie en peligro de extinción. De gran interés también, es la vegetación de
roquedos con la presencia de especies únicas en el ámbito murciano, como: Hormathophylla cadevalliana,
Centaurea mariana y Daphne oleoides subsp. hispanica. Es muy notable también la presencia de encinas
y pinos monumentales.
La fauna más representativa, que ha dado lugar a la designación como ZEPA a gran parte del territorio,
son búho real (Bubo bubo), águila culebrera (Circaetus gallicus) y halcón peregrino (Falco peregrinus).
Otras especies de interés son: águila real (Aquila chrysaetos), águila calzada (Hieraaetus pennatus) y chova
piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409. Igualmente significativa
es la presencia de tortuga mora (Testudo graeca), galápago leproso (Mauremys leprosa) y de los quirópteros
Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros, todos ellos incluidos en el Anexo II de la Directiva
92/43.
Los yacimientos arqueológicos muestran una intensa actividad en la zona desde la prehistoria. Algunos
de los más significativos se encuentran próximos al embalse de Valdeinfierno, como el Abrigo del Mojao.
Este es una de las estaciones rupestres más importantes de Lorca, situada en la cara norte de la Sierra de
la Culebrina, abierto hacia la Rambla Seca. Presenta pinturas rupestres de tipo levantino y de tipo
esquemático. Las dimensiones de la cueva son unos 5,40 m en la boca de entrada, 2,40 m de profundidad
y 3,10 m de altura. No muy lejos de este abrigo se encuentra el Abrigo de los Gavilanes con unas
dimensiones de unos 2,5 m en la boca de entrada, 1,10 m de profundidad y 1,80 m de altura. Las pinturas
constituyen uno de los ejemplos más representativos del arte rupestre esquemático en el municipio de
Lorca. En las Covaticas (Diputación de las Culebrinas), se encuentra el yacimiento argárico declarado por
la Comunidad Autónoma Bien de Interés Cultural. El complejo, situado en una zona montañosa entre las
sierras del Gigante y del Pericay, ocupaba una importante situación geoestratégica. El poblado disponía
de importantes recursos hidráulicos pues en sus proximidades discurre la Rambla de la Fuente. Si bien la
subsistencia del poblado debió estar asegurada gracias al control de amplias superficies de cultivo, los
recursos cinegéticos constituyeron el complemento a los recursos alimenticios propios del hábitat.
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Figura 202. Ruta A6. A. Sierra de Pericay. B. Secado de esparto. C. Embalse de Valdeinfierno. D. Escarpes del Río Luchena. E-F. Sierra del Gigante.
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Conectividad
GR-253: Camino de la Cruz del Alto Guadalentín (Águilas-Caravaca). Este sendero de gran recorrido,
comentado anteriormente, nos permite enlazar Zarzilla de Ramos con Lorca a través del Arroyo de la Casa
de los Panes y el Embalse de Puentes. También nos lleva hasta la Vía Verde, en Caravaca, por D Inés y
La Encarnación (Ortiz et al. 2003c).
El GR-92 o Sendero del Mediterráneo. Si continuamos por el GR 253 hasta Águilas podemos enlazar
con este otro sendero de gran recorrido que sigue la costa mediterránea desde Cataluña hasta Andalucía.
En Murcia tiene una longitud de 163 Km. y pasa por los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier,
Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón, Lorca y Águilas (Ros et al. 2008).
Itinerario Ecoturístico de la Vía Augusta (Lorca). Representa una de las vías de comunicación más
importantes de la época romana en el Mediterráneo. Esta vía recorría de norte a sur la Península con una
longitud total de unos 1.500 km y formaba parte de una compleja red de caminos. En Lorca, tiene un
trazado de 45 km. A lo largo de la ruta existen numerosas huellas de las diferentes civilizaciones que han
habitado el municipio a lo largo del tiempo como los castillos de Lorca, Tirieza, Puentes y Xiquena, la
mezquita del Cortijo del Centeno, la villa romana de la Quintilla, miliarios,…etc.
Rutas de interés local. Hay numerosas alternativas para recorrer a pie o en bicicleta el término municipal
de Lorca (Vicente López 2003).

Datos de interés
Castillo de Lorca. Su situación estratégica favoreció la existencia de una población en su cima desde la
Prehistoria hasta la actualidad. Controlaba dos importantes vías de comunicación. Una por el interior, que
unía la cuenca del Segura con Andalucía Oriental (los Vélez, Baza y Granada). La otra desde la Depresión
Prelitoral hacia Huércal-Overa, Vera y Almería. Las excavaciones realizadas en el Castillo han documentado
una amplísima secuencia cronológica que se extiende desde el Calcolítico hasta el siglo XIX. Los trabajos
arqueológicos han sacado a la luz una sinagoga judía, la única excavada completamente en la península
ibérica. En la actualidad el castillo se ha transformado en un espacio museístico en el que se realiza un
viaje hacia el pasado “a través del tiempo”. Uno de los principales atractivos con los que cuenta la visita
son las escenas en vivo, realizadas por actores que sorprenden al visitante por su vestuario y vocabulario
basado en la Edad Media. Cuenta con diversos recursos lúdicos, exposiciones, animaciones, multimedia,
talleres.
Museo Arqueológico Municipal de Lorca. Está ubicado en la Casa de los Moreno, un edificio de finales
del siglo XVI. Incluye amplias colecciones de material arqueológico del Paleolítico, Neolítico, Calcolítico
(a través del yacimiento de Cueva Sagrada), Cultura Argárica, Cultura Ibérica, Romanización o Época
Islámica. Destacan las actividades y talleres organizados, como el de la molienda prehistórica, el de la
pintura rupestre o el del mosaico.
Parque Arqueológico Los Cipreses de Lorca. Yacimiento arqueológico de la cultura Argárica. Mediante
un corto pero intenso itinerario se presenta la vida cotidiana, la economía, la arquitectura y los enterramientos
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de un poblado argárico del II milenio aC. Cuenta con recreaciones, paneles explicativos y restos auténticos
in situ.

Alojamientos
Albergue Juvenil Casa Iglesias, (La Culebrina, Lorca). www.alberguesdelorca.com, telf. 968 436510,
968 470096, 646 775737, e-mail: reservas@alberguesdelorca.com.
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RA 7. La Vereda Real de Avilés y el Cordel de los Alhagüeces

Localización y datos del recorrido

Acceso:

Autovía del Noroeste hasta la salida hacia Doña Inés y la Paca, entre Bullas
y Cehegín. Continuar hasta un cruce situado a unos 16,5 km.

Itinerario (Fig. 203 A, B):

Prados de Jerez – Doña Inés – Avilés – Cordel de Archivel - Vereda Real
de Avilés - Cordel de los Alhagüeces – Nonihay – Aledo.

Cartografía:

MTN 1: 25.000, 932 (I, III, IV), 953 (II).

Punto de inicio:

30S 600888, 4202592

Altitud: 800 m.

Punto de llegada:

30S 652614, 4183663

Altitud: 622 m.

Distancia:

30 km.

Tipo de Paisaje:

Cuencas Murcianas y Sierras Béticas (subtipo murciano).

Unidad de Paisaje:

Cuenca del Valle Alto del Guadalentín, Sierras del Cambrón y de Quípar
y Sierras de Espuña y La Tercia.

Espacios naturales
protegidos:
Observaciones:

ZEPAs del Llano de las Cabras y de la Sierra de Burete, Lavia y Cambrón.
Ruta no señalizada y de recorrido muy dificultoso de seguir por los
numerosos cruces de caminos.
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Figura 203. Ruta A7. Mapa del recorrido. A. Prados de Jerez-Casas Nuevas. B. Casas Nuevas-Aledo.
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Valores naturales y culturales
Prado Jerez, como se ha comentado hacia el final de la ruta 4, era un punto importante para la
trashumancia. Aquí se cruzaban los rebaños procedentes de la Cañada Real del Moral y los de la Cañada
Real del Espín con los del Cordel de Archivel. En la ruta 5 segimos el trazado de la vía pecuaria que, a
través de la Sierra de Burete y Pedro Ponce, se dirigía hacia Barqueros y los pastos del Puerto de la Cadena
o al mercado de Alcantarilla. En esta ocasión continuamos por la Cañada Real de Archivel, una alternativa
para los rebaños que se dirigían a las zonas de invernada de Lorca, a la base meridional de Sierra Espuña;
o bien hacia el mercado de Fuente Álamo o al puerto de Cartagena.
El recorrido entre Prado Jerez y Doña Inés se puede seguir con facilidad, guiados por las señales del
sendero de GR 253, que nos llevan unos 2 km por la carretera MU 504, en dirección a La Paca. Después
de pasar el cruce con la carretera de Coy, continuamos hacia la derecha por un camino de tierra hacia el
cortijo del Lote y Doña Inés.
Doña Inés es un núcleo de población que, a pesar de la emigración de los años 60, conserva sus
tradiciones más ancestrales: se amasa el pan y se cuece en hornos de piedra y leña, se hacen tortas a lo
largo de todo el año, rollos, mantecados y alfajores en Navidad, embutidos caseros y se continúa elaborando
vino de forma artesanal. La producción artesanal de jarapas ha contribuido de forma significativa a la
economía del municipio. La Fuente de los Cantos (Fig. 204A), de acuerdo con Andrés el Mochuelo (Avilés)
era una zona de abrevadero y descansadero para el ganado trashumante. También era el lavadero donde
se venía a hacer la colada desde Daña Inés. Hoy la fuente está seca y el entorno completamente deteriorado.
Como en otros muchos puntos de nuestra geografía, la sobreexplotación de los acuíferos con la apertura
de nuevos pozos está secando muchas de nuestras fuentes. En Doña Inés nos informan que la vía pecuaria
ha desaparecido por completo. Seguimos por un camino que nos lleva a Avilés por la carretera de Coy a
Lorca.
Avilés debió ser otro de los puntos clave para la ganadería trashumante (Fig. 204B). En este núcleo
confluían los rebaños procedentes de las zonas más septentrionales con los de zonas meridionales, como
la Cañada Real del Puerto del Aceniche, que procede de Almería y Zarzilla de Ramos. Después continuaba
hasta el mojón de los tres términos (Mula, Lorca y Cehegín), los Barrancos de Italia y el valle del Aceniche,
para conectar con la Vía de Poniente en Ucenda (Bullas, ruta 6).
El abrevadero y descansadero de Avilés se trasladó durante la guerra civil a su situación actual, junto a
un lavadero que aún presta su servicio a la población. Todo el conjunto está a la sombra de unas inmensas
plataneras (Platanus sp.) monumentales (Fig. 204C-D). El abrevadero, según el Andrés, es fuente de
conflicto en el momento actual entre los vecinos del municipio, y los pocos ganaderos (por no decir el
único) que aún mantienen la tradición, y el derecho, de llevar sus ganados a beber agua. El motivo es un
parque infantil construido cerca del abrevadero. Los vecinos quieren clausurar el abrevadero porque el
ganado puede acarrear algún problema de tipo sanitario a los niños. ¿El problema es el abrevadero? ¿No
había otro entorno más adecuado donde construir el parque infantil?
Desde Avilés continuamos, por la Vereda Real de Avilés hasta el Cordel de los Alhagüeces, de acuerdo
con las indicaciones del Andrés... Sigues por el corral que está en lo alto de la loma, donde guarda mi
hijo el ganado y te vas por la cañada hasta los Quemados… Este recorrido pasa por el Corral del Tío
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Figura 204. Ruta A7. A. Fuente de los Cantos, Doña Inés. B-D. Avilés: B. Desde la Vereda Real. C. Abrevadero y descansadero. D. Lavadero.
E-F. Alhagüeces: E. Caserío. F. Abrevadero y descansadero, al fondo Sierra Espuña. G-H. Juan José Castillo, su rebaño y su perra Shakira.
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Paquito, cruza la carretera de Lorca a Zarzadilla de Totana hasta enlazar con el cordel que nos lleva al
Caserío de los Alhagüeces, con un amplio espacio que servía de descansadero y abrevadero (Fig. 204EF). Aquí coincidimos con Juan José Castillo, un joven (27 años) ganadero de Archivel que, a principios de
diciembre vino a los pastos de esta zona con un rebaño de 600 ovejas y su perra Shakira, para pasar la
temporada invernal (Fig. 204G-H). ¡La trashumancia en el siglo XXI en Murcia. Parecía increíble. Su intención
fue venir a través de la Cañáda Real de Archivel y el Cordel de Archivel. Esta vía pecuaria tiene su origen
en las Tierras Altas de Moratalla y Caravaca y se dirige hacia los pastos más meridionales de la Región
de Murcia, después de pasar por varios núcleos importantes para la trashumancia como Singla (ruta
alternativa 4) y Prados de Jerez, punto de partida de nuestro recorrido.
Llegar hasta el Ventorrillo de la Bullera ha sido imposible por la vereda... Hasta la Almudena está asfaltada
y con tráfico… después desaparecía por los cultivos o por las vallas… Antes de salir como conozco a
muchos ganaderos les pedí permiso para pasar por sus pastos y me dejaron… Salí del Cortijo de la Vereda,
en la zona de los Ojos de Archivel y el Prao, donde tenemos el aprisco. Me fui por la Finca del Jardín por
los bancales. Cruce la carretera por encima de Barranda, a la finca de la Tejera y de aquí hasta Singla por
las canteras de piedra al pie de la Serrata… Salí al puente de la Almudema y de ahí al Corral del Duque,
donde las ovejas pasaron la primera noche… Al día siguiente hasta el Ventorrilo de la Bullera, los Prados
de Jerez y la carretera de Doña Inés para abajo… Como esa carretera tiene poco tráfico… De Doña Inés
hasta el Corral de la Cueva atravesando por los bancales… le pedí el favor al sobrino del Mochuelo… Ese
que conoce usted de Avilés y me dejo pasar por sus pastos y que descansaran esa noche las ovejas en
su corral… Desde Avilés hasta los Alhagüeces vine por donde me dijo el Mochuelo y su sobrino… por
donde creo ha venido usted. De nuevo comprobamos, como un bien público, pero sobre todo de aquellos
que aún practican la trashumancia como reconoce la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias del Estado, ha sido
privatizado. Se ha hecho impracticable un uso milenario. Realmente hay un total desprecio, a veces por
desconocimiento (lo que no exime), a todo lo que representa la Cultura Campesina y su memoria biocultural,
incluidos sus derechos.
Juan José nos cuenta que vive feliz con su trabajo… Son tres generaciones ya que llevamos con el
ganado, no tenemos más propiedades… Yo me he criado con las ovejas, por eso sigo… El problema es
que al final pueda vivir de esto… Mi padre con 200 ovejas tenía para darle de comer a mis dos hermanas
y a mí… no teníamos lujos ni nos íbamos de vacaciones a la playa, pero no nos faltaba de nada… Si alguna
vez la pedía a mi padre un chándal de marca, porque a lo mejor un amigo lo tenía, me lo compraba.
Bajábamos a las fiestas de Caravaca y nos montábamos en las atracciones como los demás… Ahora han
cambiado las cosas… Con 1200 ovejas que llevamos entre mi padre y yo, ya no se vive… Nos tenemos
que endeudar con los bancos para poder darle de comer a las ovejas… El trabajo no me duele. Tampoco
importa si no se puede ir de vacaciones… Pero por lo menos que pueda vivir dignamente… Yo seguiré
con las ovejas mientras podamos defendernos. Sino tendré que dejarlo… Tengo mi novia. Me gustaría
casarme y tener hijos… Y si me piden unas Nike por que lo tienen sus amigos, que yo pueda comprárselas…
No pido nada más, ni un coche grande, ni vacaciones… Pero si que pueda alimentar a mi familia y atender
sus necesidades… Lo que no puede ser es que tengamos que estar pendientes de las subvenciones para
poder vivir… Ahora nos dan 6000 euros a la explotación para que seamos ganaderos durante 5 años…
Y que pasa si ocurre algo, dios no lo quiera, y no puedo atender al ganado, si tengo que meter a alguien
para que me lleve las ovejas… Yo lo que quiero es vivir de la venta del cordero... El sector del campo se
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ha abandonado… Y de aquí tenemos que comer todos. En Francia un agricultor es un gran señor, y se
le cuida. Aquí no eres nadie. Nuestros productos son los últimos…El tomate marroquí, los cereales de
Argentina, el cordero de Rumania… Así nadie quiere vivir en el campo… En Archivel solamente somos
dos jóvenes que nos hemos dedicado al campo. Uno a la agricultura y yo con el ganado… Si esto sigue
así probablemente tengamos que dejarlo.
Lo cierto es que se podría vivir bien con las ovejas, si no fuera por los piensos… Un cordero tarda 8
meses en hacerse. Cinco de gestación y tres más para que el cordero haga de 23 a 25 kilos. La oveja puede
dar 3 crías en dos años. Pero no es rentable, por que después tienes que alimentarlas con piensos y así
no salen las cuentas… Además, la oveja segureña es un animal de calle, cuanto más tiempo esté en la
calle mejor… siempre que haya hierba… Nosotros hacemos un parto por oveja y año, para que paran en
primavera. Así, los corderos están listos para julio y agosto, que es cuando más se consume el cordero y
tiene mejor precio, por el turismo... Otra época buena es la navidad… Esas son las que hemos dejado
estabuladas en Archivel que alimentamos ahora con piensos… A principios de abril me vuelvo a los pastos
de Archivel… En el verano subimos a los del Campo de San Juan.
Desde los Alhagüeces seguimos hasta Casas Nuevas. La zona de abrevadero y descansadero de este
caserío ha quedado incorporada dentro de una granja de cerdos (Fig. 205A). La cañada, sin embargo, no
pudieron cerrarla con una valla como se pretendía, debido a la presión de las fincas vecinas. Ya en la
carretera que une Lorca con Zarzadilla de Totana, seguimos hacia la derecha hasta el cruce con un camino
a la izquierda, que nos lleva a través de la ZEPA del Llano de las Cabras hasta Nonihay y Aledo. Otra
posibilidad es la de seguir en dirección a Zarzadilla de Totana, una pedanía lorquna que posee una galería
con lumbreras para aprovechar el agua de un pequeño manantial situado en la cara sur de la Sierra de
Pedro Ponce (Gómez Espín y López Fernández 2006). En el centro de la población se encuentran Los Grifos,
constituidos por una fuente, un abrevadero y un lavadero, todo ello en uso (Fig. 205B).
En el Llano de las Cabras, hay que destacar la presencia de terrera marismeña (Calandrella rufescens),
enriquecida por la presencia de la alondra de Dupont (Chersophilus duponti), una especie propia de
ambientes desérticos y muy escasa en España. En Nonihay, se encuentra el Estrecho de La Arboleja un
cañón de gran interés paisajístico, geológico y etnocultural, labrado sobre areniscas y dolomías por el agua
torrencial que discurre por la Rambla de Lébor (Fig. 205C-E). El estrecho posee unos 25 m de profundidad
y 4 m de anchura excavado en la roca. Aquí se encuentra la salida de una galería con lumbreras y una
balsa que recibía las aguas subálveas captadas por la galería. Ésta posee una longitud aproximada de 450
m y está asociada a nueve pozos verticales (Gómez Espín y López Fernández 2006). En este punto nace
una ruta de gran interés geomorfológico, donde se contemplan diferentes formas de erosión (Egea
Fernández 1999). También destaca la vegetación termófila de la rambla con mirtos (Mirtus communis),
emborrachacabras (Coriaria myrtifolia) y bayón (Osyris lanceolata).
La llegada a Aledo no deja de ser impactante por los fuertes contrastes impresos en el paisaje. La primera
imagen es la de la Torre del Homenaje o "Calahorra" con su cubierta almenada y la iglesia de Santa María
la Real, de estilo barroco del siglo XVIII, con fachada de piedra de estilo herreriano y dos torres gemelas
a los lados. Frente a ella el Cabezo del Molino, completamente “barrido” y aterrazado para la construcción
de un complejo residencial (Fig. 205F). Por otro lado, el contraste se presenta entre las laderas aterrazadas
con cultivos abandonados o cubiertas de paleras (Fig. 205G), con un mar de plástico bajo el que se
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Figura 205. Ruta A7. A. Casa Nuevas, al fondo el Llano de las Cabras. B. Abrevadero de Zarzadilla de Totana. C-E. Rambla de Lebor. F-H. Aledo: F. Torre de Calahorra.
G. Laderas aterrazadas. H. Invernaderos.
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encuentran modernas plantaciones de parrales regadas con el agua acumulada en grandes embalses (Fig.
205H). Hoy día, buena parte de los cultivos situados en barrancos y ramblas de Sierra Espuña que miran
hacia el Valle de Guadalentín están destinados a la producción de uva de mesa. La introducción masiva
de variedades de apirenas y no apirenas foráneas (Red Globe) en estas plantaciones ha llevado a la práctica
extinción de dos variedades tradicionales del territorio (Italia y Napoleón) y a la disminución considerable
de la uva Dominga, una variedad de grano blanco de estación tardía originaria del paraje de la Fontanilla
(Aledo). Esta variedad ha conseguido recientemente la Denominación de Origen Protegida "Uvas de Espuña
o Uva Dominga", que se produce en los términos municipales de Aledo, Alhama de Murcia y Totana. En
total una 600 hectáreas con una producción de en torno a siete millones de kilos de uva.

Conectividad
Esta ruta, es una alternativa a la ruta 5, a partir de Prado de Jeréz. El trazado original de la vía
pecuaria que venía de Tarragoya y de la Cañada del Espín hasta Doña Inés, de acuerdo con Francisco
Barberá (Los Royos) y El Andrés el Mochuelo (Avilés), no era por Prado Jerez. El trazado se desviaba antes,
en Campo Coy, para seguir por la Rambla de Clavijo, paralela a la carretera de la Paca, hasta la Ermita
de Santa Teresa y desviarse a la izquierda, hacia Avilés, después de pasar por la Casa del Borrego, la Fuente
de los Cantos (Doña Inés) y la Loma de los Cantos. Nosotros no hemos seguido este recorrido para evitar
la carretera.
Rutas de pequeño recorrido. Zarzadilla de Totana puede servir de base para realizar diversas rutas por
las Sierras de Pedro Ponce (Moya 2006).

Datos de interés
Cerro de las Viñas (Coy). Yacimiento argárico, en el que se establecieron posteriormente entidades
romanas e islámicas. La actividad económica del enclave se basó en la agricultura, practicada en la misma
meseta en la que se situaba, y en el pastoreo, como demuestran los restos óseos hallados. El abastecimiento
de agua estaba asegurado por su cercanía al río Turrilla y por algunas ramblas.
Torre del Homenaje (Aledo). Restaurada y acondicionada como centro de interpretación. Existen varios
puntos explicativos centrados en el contexto histórico medieval de Aledo, en el conocimiento y recreación
de su sistema defensivo y en la influencia de la Orden de Santiago en la villa. Visitas las mañanas de lunes
a viernes y primer domingo de cada mes. Telf. 968 484 422, correo-e turismo@aledo.es, www.aledo.es.
Santuario de la Santa. Centro que procede del S XVI, muy visitado durante todo el año y de romerías
muy populares.

Alojamientos
Agroturismo Tres Fuentes. Finca de 20 hectáreas, en la carretera de Aledo a Zarzadilla de Totana. Está
rodeado de un bosque de pinos, con uva de mesa biológica, hortalizas del huerto familiar y animales de

373

Guía del Paisaje Cultural

Una perspectiva agroecológica

Murcia

granja. También es posible un acercamiento a la permacultura y se puede ver un ejemplo de casa de paja.
Telf. 619 096514
Hotel Monasterio de Santa Eulalia. Se encuentra en el paraje denominado La Santa, en el parque
natural de Sierra Espuña. Edificio de principios del siglo XX, totalmente rehabilitado y anexo al Santuario.
Posibilidad de senderismo y rutas en bicicleta, cursos de orientación, cursos de escalada, parapente, aladelta.
Albergue Finca Caruana (Paraje de Santa Leocadia, Sotana). www.fincacaruana.net, telf 968484621.
Albergue La Charca (Totana). hemofiliamur@teleline.es, telf. 968424765, 968 886650.
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RA 8. Por los senderos de Sierra Espuña

Localización y datos del recorrido

Acceso:

Autovía del Mediterráneo (E-26) hasta Totana y Aledo. Desde la Autovía
del Noroeste por la carretera local entre Bullas y Totana.

Itinerario (Fig. 206):

Aledo – Casa del Arco – Camino de Campix – Collado Ballesteros – Huerta
Espuña – Sanatorio – Valle de Leiva – Barranco de las Brujas – El Berro Gebas.

Cartografía:

MTN 1: 25.000, 932 (IV), (933 (III), 953 (II), 954 (I),

Punto de inicio:

30S 652614, 4183663

Altitud: 622 m.

Punto de llegada:

30S 635769, 4195887

Altitud: 419 m.

Distancia:

35 km aprox.

Tipo de Paisaje:

Sierras Béticas (subtipo Murciano).

Unidad de Paisaje:

Sierra Espuña.

Espacios naturales
protegidos:

LIC y ZEPA Sierra Espuña.

Observaciones.

La ruta coincide en gran parte con la segunda etapa del GR 252 (Ortiz et
al. 2003d). Ruta señalizada a partir de la Casa del Arco.
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Figura 206. Ruta A8. Mapa del recorrido.

Valores naturales y culturales
Desde Aledo nos dirigimos a las Casas del Arco para introducirnos en Sierra Espuña por el camino de
Campix. Sierra Espuña es un extenso macizo montañoso, de hasta 1.585 m de altitud, situado en el centro
de la región, encajado entre los valles de los ríos Guadalentín y Pliego. Su relieve es muy accidentado (Fig.
207A-D). Está formado por una sucesión de cadenas montañosas separadas entre sí por profundos valles
y barrancos, cuyo eje central lo constituye el río Espuña. Los materiales más antiguos y duros, calizas y
dolomías, se localizan en la zona central del macizo. Los materiales menos consistentes, conglomerados,
areniscas y calizas se presentan por las estribaciones. En la zona culminal destacan los terrenos cártiscos
de interés geomorfológico. La circulación de agua superficial es escasa. Sólo algunos barrancos cuentan
con afloramientos puntuales o de corto recorrido. Sin embargo, es significativo el número de manantiales
dispersos por todo el macizo, de entre los que destacan por su caudal, su calidad de agua y toponimia,
lugares como Fuente Bermeja, Fuente Blanca, El Hilo, Perona, La Carrasca o El Sol.
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Figura 207. Sierra Espuña. A. Umbría de Pinos Blancos. B. Barranco de la Hoz. C. Barranco de Malvariche. D. Calizas tableadas del Jurásico, en el Barranco
de Valdelaparra. E. Matorral almohadillado, Pedro López. F. Pinar de pino carrasco.
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El paisaje vegetal está dominado por pinares de pino carrasco, cuyo origen son las repoblaciones
efectuadas a principios de siglo. En las zonas más elevadas se presentan pinares de pino rodeno (Pinus
pinaster) y de pino negral (Pinus nigra subsp. salmazanni) y matorrales con porte almohadillado, modelado
por el viento (Fig. 207E-F). No obstante, las comunidades vegetales más relevantes son los sabinares de
Juniperus phoenicea, tanto termomediterráneos con palmito como meso-supramediterráneos, y las escasas
formaciones de carrascales en calizas y dolomías de las umbrías, por encima de 700 m, así como en las
cumbres. Igualmente, son singulares los retamares de Genista valentina; las comunidades rupícolas con
numerosos endemismos como Centaurea saxicola, Lafuentea rotundifolia, Teucrium rivasii y Erodium
saxatile; los jarales sobre argilitas con especies de Cistus sp muy raras en la Región (C. laurifolius, C.
populifolius, etc.); y las saucedas relictuales del río Espuña dominadas por Salix pedicellata y Erica erigena.
En las manchas de cultivos del interior del parque dominan almendros y cereales. Son frecuentes las
casas y cortijos derruidos (Fig. 208A). Los cultivos agrícolas abandonados se han cubierto de pastizal (Fig.
14
208B) y un matorral bajo, a menudo pirofítico , como jaras y coscojas. Algunos de los cortijos abandonados
conservan recursos fitogenéticos de interés. Así, en el Cortijo de Malvariche, a 860 m de altitud, sobresale
un grupo de unos 10 avellanos (Corylus avellana), con abundantes frutos a principios de agosto (Fig. 208CD). Estos frutales, característicos de zonas relativamente húmedas, se cultivaron de forma puntual en zonas
de montaña. Hoy han desaparecido casi por completo de nuestra región. El espacio agrario de esta finca
lo completan algunas higueras (Ficus carica), granados (Punica granatum), nogales (Juglans regia), saúcos
(Sambucus nigra), así como algunos bancales de almendros (Prunus dulcis), todos ellos abandonados. Por
otro lado, es de destacar en este entorno la presencia de dos grandes robles (Quercus faginea) centenarios
y un grupo de pinos piñoneros (Pinus pinea), junto a la presencia de una variedad antigua de rosal muy
oloroso y de orégano blanco (Origanum vulgare), único punto conocido de la Región de Murcia donde
se ha detectado esta especie, cultivada probablemente por su interés culinario.
El recorrido a través de esta ruta nos lleva a las Casas de Campix, a través de una de las puertas de
entrada al parque. A partir de este punto está restringido el uso de vehículos a motor. Después de atravesar
el Collado de las Zorras llegamos, por la carretera asfaltada que viene de Alhama, primero al Centro de
Interpretación Ricardo Codorníu y, un poco más adelante, a la Casa Forestal de Huerta Espuña. Estamos
ante uno de los núcleos más importantes ligado a la actividad forestal de la región.
La Casa Forestal es una antigua casa de labranza construida en el siglo XIX y reconvertida en el centro
de la guardería forestal de Sierra Espuña (Fig. 208E-F). Allí se transformó un espacio de huerta en los
viveros forestales donde nacieron muchos de los árboles utilizados en la repoblación forestal de la sierra.
También se encuentra la estatua de Ricardo Codorniu, máximo responsable de las repoblaciones modélicas
iniciadas en la sierra a finales del siglo pasado. Actualmente, se encuentran diversos ejemplares centenarios
de cupresáceas, algunos almeces y varias cornicabras (Pistacea terebinthus), plantadas recientemente como
patrones portainjertos para otras especies de Pistacea. Los cultivos hortofrutícolas han desaparecido por
completo. Como restos de lo que debió ser una espléndida huerta en su época de máxima actividad
permanece el sistema de conducción de agua y una balsa de riego. Una parte de la huerta se ha utilizado
14

Plantas pirofíticas son aquellas que poseen facilidad de rebrotar o germinar después de un incendio, al mismo tiempo que tienen facilidad
de arder por la presencia de resinas, o con una alta proporción de hojas secas y pequeñas ramas secas que se acumulan en el suelo,
que pueden prender muy fácilmente. Esta estrategia la utilizan algunas plantas para competir con otras por la luz o el agua.
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Figura 208. Paisaje agrario. A. Cortijo abandonado. B. Huerta Espuña, nótese el pastizal seco bajo los árboles. C. Avellanos (primera línea), Malvariche.
D. Fruto avellano. E. Casa Forestal Sierra Espuña. F. Cartel informativo. G-H. Parcelas experimentales de hortícolas.
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como finca colaboradora de la RAERM para caracterizar y multiplicar variedades locales de la Región de
Murcia (Fig. 208G-H).
Cerca de la casa forestal, a unos 400 m por la carretera asfaltada hacia la Perdiz, se encuentra el área
recreativa de la Fuente del Hilo. Aquí es muy probable coincidir con alguna piara de jabalíes casi domesticados.
El recorrido propuesto no sigue por la carretera asfaltada, sino que lo hacemos a través de la Senda de
los Siete Hermanos (Fig. 209A). Bajamos junto a la valla que delimita la huerta para atravesar el Río Espuña.
Aguas arriba, entre el Perdigón y el Barranco del Buey, se encuentra uno de los mejores encinares
continentales templados y húmedos de la Región de Murcia, en donde se desarrolla un sotobosque muy
denso con grandes arbustos como durillo (Viburnum tinus), olivarda (Phillyrea angustifolia), coscoja (Quercus
coccifera), lentisco (Pistacia lentiscus), Bupleurum fruticosum y retama (Genista jimenezi). Son frecuentes
las plantas trepadoras como madreselva (Lonicera implexa), zarzaparrilla (Smilax aspera), hiedra (Hedera
helix), hierba del pordiosero (Clematis flammula) y pegajosa (Rubia peregrina). Junto al cauce se localizan
representantes típicos de la vegetación de ribera como sauces (Salix pedicellata), álamos (Populus alba),
baladres (Nerium oleander) y zarzas (Rubus ulmifolius). En esta zona se encuentra la única localidad
murciana de Erica erigena, un interesante brezo de hojas aciculares y flores rosadas.
En el lecho del río se observa una caseta en ruinas. Son las de la Estación de Aforo del Río Espuña,
construida hace más de 100 años para medir periódicamente la cantidad de agua que circulaba por este
Río. Se construyó a la misma vez que se iniciaban los trabajos de repoblación forestal de Espuña y sirvió
para conocer en qué medida las nuevas plantaciones reducían la capacidad de avenida de este cauce.
Ascendemos por la senda que nos llevará desde el Collado de los Siete Hermanos hasta el Albergue
Juvenil. El collado es atravesado por un cortafuegos utilizado en el pasado de forma intensa como vía de
comunicación entre Huerta Espuña y otros parajes como el Sanatorio, Casa Leyva y El Berro. Después de
las repoblaciones, en este punto se plantaron un grupo de 7 cipreses en círculo y se acondicionaron unos
bancos como área de descanso. Más tarde los cipreses se cortaron. Junto a los tocones hoy crecen siete
“herederos”, que dan el nombre al Collado de los Siete Hermanos (Fig. 209B-C).
El Albergue Juvenil es un edificio público que, desde principio del siglo XX hasta 1962, funcionó como
Sanatorio Antituberculoso y, entre 1963-1982, como escuela hogar. En 1985 se rehabilitó como albergue,
con una capacidad para 110 personas y se dotó, posteriormente, con pistas deportivas y piscina. En 1997
se abandonó toda actividad. Hoy se encuentra completamente en ruinas (Fig. 209D-E). Resulta difícil
comprender como estas instalaciones, en medio del Espacio Protegido más emblemático de la Región,
no haya tenido ninguna utilidad desde hace años y se haya consentido su total destrucción.
Desde la zona de acampada situada detrás del albergue continuamos por el Valle de Leiva hasta cruzar
la cadena que limita el acceso a los vehículos a motor. Seiscientos metros más adelante, seguimos por una
senda que nos lleva hacia el Berro por el Barranco de las Brujas. En el Valle de Leyva se alzan las Paredes
de Leiva, un escarpe casi rectilíneo, de 120 a 180 m, producido por una falla. Estas paredes se encuentran
entre las zonas de escalada más importantes del sur de España (Fig. 210A-B). El sendero que sigue a través
del valle nos llevaría hacia el Collado Blanco y Prado Mayor, desde donde se puede seguir hacia el Morrón
de Espuña (1444 m), por la senda del caracol (Fig. 210C), o hacia los Pozos de la Nieve y el Collado
Mangueta. Este recorrido nos permite observar un amplio bosquete de arces (Fig. 210D), con hiedras
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Figura 209. Senda de los Siete Hermanos. A. Sendero. B-C. Collado de los Siete Hermanos. D-E. Albergue de Sierra Espuña. Fuente: Manolo Águila
D. Filo Provencio E.
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Figura 210. Sierra Espuña. Lugares de interés. A-B. Paredes de Leiva. C. Senda del Caracol. D. Bosquete de Acer monspessulanum en el Valle del Leiva.
E. Subida a Pedro López. F. Prado Mayor. G. Pozo de la Villa. Fuente: Jacob Martínez B, Pedro Piñero C.
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encaramadas entre las ramas, cuyas hojas se enrojecen en otoño y destacan fuertemente en el paisaje.
En la zona culminal sobresale un matorral de porte almohadillado (Fig. 210E), adaptado a fuertes vientos,
integrado por cojín de monja (Erinacea anthyllis), cambrón (Hormatophylla spinosa) y tomillo (Thymus
gadorensis). Prado Mayor, situado entre varios cerros y morras a una altura de 1100 m, fue durante siglos
un lugar de majada donde se concentraban los rebaños de todos los valles cercanos (Fig. 210F).
Los Pozos de la Nieve constituyen uno de los elementos más emblemáticos de Sierra Espuña (G).
Proceden de la segunda mitad del siglo XVI, aunque su origen se remonta al siglo XII. En total son 23
pozos separados unos 500 m en dos núcleos, situados al pie del Morrón de Totana, cerca del Collado
Mangueta, a unos 1400 m. Se utilizaban para almacenar y compactar la nieve hasta convertirla en hielo.
Los pozos consisten en un hoyo circular que tiene una profundidad de 6 a 8 m y un diámetro de 6 m.
Se excavaban en el suelo y se cubrían después sus paredes con piedra suelta. Al llegar al nivel del suelo,
continuaban la obra de piedra y cerraban con una cúpula en forma de paraboloide, dejando una pequeña
puerta de entrada. De todos los pozos sólo el Pozo de la Villa conserva la cúpula intacta, habiéndose
derrumbado los demás. Junto a los pozos se encontraban las pequeñas casas de los guardas. Su misión
consistía en llenar los pozos de nieve y cerrar la entrada. A la llegada del verano, estos se abrían para sacar
los trozos de hielo que, envueltos en paja, se transportaban en serones de esparto a lomos de la caballería
y se vendían en ciudades como Murcia, Lorca o Cartagena, para conservar alimentos, refrescos, bebidas
y para prácticas médicas. No funcionan desde 1926, debido a la aparición y desarrollo de la industria
frigorífica.
El Berro es otro espacio de elevado interés agroecológico. Sobre el Barranco de El Berro, en la cabecera
de la Rambla de Algeciras, se suceden estrechas terrazas levantinas sujetas como muros de mampostería,
algunas ya deteriorados (Fig. 211A-E). El agua, procedente de fuentes y manantiales de caudales débiles
distribuidos por todo el barranco, es canalizada hacia pequeños embalses desde donde se distribuye por
toda una red de acequias hacia las microparcelas, cubiertas de frutales. El agua sobrante pasa de las balsas
más elevadas a las más bajas. En una zona utilizada como abrevadero hay un amplio lavadero. Sobre una
de las paredes rocosas se observa un abrigo vallado con un muro, utilizado como aprisco para el ganado.
Junto al lavadero un molino harinero, de los denominados de rodezno o rodete, se ha restaurado
recientemente e incorporado al alojamiento rural Bajo El Cejo, una hospedería completamente integrada
en el paisaje (Fig. 211F).
Por el Barranco del Berro pasa una vía pecuaria. Santiago, pastor criado en Malvariche y Antonio (Berro),
nos informan que en el abrevadero del Berro se juntaba una vereda que venia del Llano de las Cabras y
el Collado Bermejo, con otra que precedía de Malvariche y Prado Mayor, por encima de las Paredes del
Leiva, para salir al cementerio del Berro (Fig. 211G). La vereda continuaba hasta enlazar con la vereda
principal que venía del Llano de las Cabras, Campix y los Pavos, en la falda de la Sierra de la Muela.
Antonio, a sus 90 años, sigue trabajando el esparto con el que hace elementos artesanales decorados con
pinturas. Su técnica la enseña a vecinos ingleses instalados en la zona. Hace también pan de higo… El
pan de higo se hace con los higos pajareros… Se utilizan los higos malos, anís, matalaúva y almendras…
Los higos secos se guardan hasta la menguante de octubre… Se echan en el zarzo y se calientan al sol…
Uno o dos días… Se les da vueltas y vueltas… Los higos se pisan bien, con un saco en lo alto… Una tongá
de hinojo seco y una de higos… Bien pisados se guardan hasta la Pascua.
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Figura 211. El Berro. A-B. Terrazas con muros de piedra. C. Frutales. D-E. Barranco del Berro. F. Hospedería Bajo el Cejo, sobre el Barranco del Berro.
G. Antonio (derecha), Andrés (centro) y Santiago (izquierda).
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Figura 212. El Berro. A. José López. B. Parcelas de tomate en secano.

Entre los cultivos de secano hay un predominio neto de almendros. José López (Berro), aunque parezca
increíble, cultiva también de secano melones piel de sapo, tomate (rastrero y de muchamiel) y patatas.
No posee ningún sistema de riego, ni los cultivos están situados en una cañada especialmente húmeda
(Fig. 212A-B). La capa freática está a más de 90 metros… Para cultivar sin agua hay que conocer muy bien
la planta. Cada variedad tiene su forma de cultivo… El secreto está en mantener la tierra húmeda. Y
después basura. Tienes que mantener la virtud (de la tierra) si la pierde se secan. Como los buenos cocineros
se reserva el principal secreto del manejo del suelo para obtener más de 20 kg por planta de tomate sin
agua… Lo que importa no son las semillas si no las manos. Le di semillas a un vecino. Después me dijo
Pepe me has engañado con tus semillas… Tú y yo no somos los mismos... Las semillas son importantes
pero lo más importante es la mano que lo cultiva... También el terreno es importante. El campo te va
diciendo lo que tienes que hacer. Para cultivar sin agua no quiere utilizar semillas que no sean las suyas.
Mucho menos si son comerciales… Las semillas comprás están contagiadas. Llevan ya el mal… Hay que
conservar lo que vale, lo que es útil. Lo que le dio a mi abuelo, después a mi padre y ahora me da a mí.
Eso es lo que hay que cultivar.
El recorrido de esta ruta se puede prolongar hacia Gebas, por la Rambla de Algeciras, de acuerdo con
el inicio de la etapa 3 del GR 252. Desde esta pedanía se puede acceder con facilidad a los Barrancos de
Gebas, un paisaje abarrancado típico de regiones áridas y semiáridas, en donde se pueden analizar todos
los estadios en el proceso de abarrancamiento (Fig. 213A-E). Los barrancos allanados y las laderas aterrazadas
están cubiertos de almendros, aunque en los últimos años han proliferado frutales de regadío, ¿qué paisaje
predominará en el tiempo?
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Conectividad
Rutas de pequeño recorrido. Existen múltiples propuestas para recorrer Sierra Espuña (Egea Fernández
1999, Ortiz y Giménez 1999, 2004, Giménez et al. 2003, Ortiz y Matas 2005).

Datos de interés
Centro de Interpretación Ricardo Codorniu (Sierra Espuña). Cuenta con exposiciones permanentes,
paneles y maquetas interactivas sobre los valores naturales protegidos de Sierra Espuña. Existe también
una visión de la historia geológica y el modelado de paisaje a través de ilustraciones. Existe la posibilidad
de realizar itinerarios con el guía del Parque, de unas 3 horas duración, que incluye charla sobre el parque,
visita a la sala de exposición y recorrido por los alrededores del centro. Abierto todos los días del año de
martes a domingo y festivos de 10 a 14 y de 15 a 18. Telf. 968 431 430, pr-sierraespuna@listas.carm.es,
www.carm.es/cmaot.
Cortijo Las Golondrinas (Gebas). Antigua casa de labranza construida en 1850 y rehabilitada en el 2000
combinando el encanto de la piedra, la madera y el barro. Gestionado por ECOESPUÑA SL, una empresa
de turismo rural y activo que organiza actividades como senderismo, rutas culturales por los pueblos de
la zona y agroactividades. http://ecoespuna.com, telf. 968 636205, 639350181.
Hospedería Rural Bajo el Cejo (El Berro). El conjunto arquitectónico que forma la hospedería consta
de las antiguas casas de los carboneros (que dan origen a la pedanía de El Berro) y del pintoresco molino
de agua de la rambla del Berro, situadas en un rincón del escarpado barranco rodeado de impresionantes
cejos. Con la estancia se tiene derecho al desayuno y, por encargo, a exquisitas cenas propuestas por
restauradores de la zona. Posee una huerta ecológica donde cultiva algunas variedades locales de hortalizas.
www.bajoelcejo.com, telf. 968 668032.
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Figura 213. Barrancos de Gébas. A. Barrancos. B. Policultivos sobre plataformas. C-D. Almendros en terrazas. E. Regadíos y barrancos.
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V. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
RECURSOS ENDÓGENOS DEL TERRITORIO TIERRA DE ÍBEROS. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
La conservación efectiva de los Paisajes Culturales no puede realizarse mediante una ley o una figura
de protección, de forma similar a los Espacios “Naturales” Protegidos (ENP). Ni tan siquiera nos sirve los
Planes Generales de Ordenación Urbana, ni la propia ley del suelo como algunos autores han propuesto
(Baigorri 2001), y que otros hemos defendido (Egea Fernández y Egea Sánchez 2006). En los ENP, una
vez delimitados, pueden transcurrir años o siglos sin aprobar el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales) o un PRUG (Plan Rectores de Uso y Gestión) sin resentirse lo más mínimo. Incluso hasta pueden
evolucionar de forma favorable sin toda esta normativa. El clima y el suelo son suficientes para mantener
vivos los paisajes que denominamos como naturales.
Los Paisajes Culturales requieren algo más que una ley o una voluntad política para protegerlos. Los
paisajes antropizados no dependen sólo de factores físicos como el clima, el suelo o la geomorfología.
Hay factores de tipo Biocultural, en nuestra opinión mucho más relevantes que los de tipo físico, como
son los conocimientos campesinos, que con sus recursos genéticos y sus técnicas culturales han modelado
estos paisajes, en cualquier tipo de clima o de relieve de la superficie terrestre. Además, entran en juego
otros factores esenciales como son los de tipo socioeconómico y político. La estructura económica y las
decisiones políticas pueden transformar el paisaje en un brevísimo espacio de tiempo. Es suficiente con
el apoyo a determinadas exportaciones o importaciones, una simple ayuda para sustituir un cultivo por
otro, o una recalificación del terreno. Ejemplos los podemos encontrar tanto en la Amazonía como en
Tierra de Íberos, como hemos comprobado en las distintas rutas ecoagroturísticas realizadas por su territorio.
La conservación de los Paisajes Culturales, en consecuencia, es mucho más compleja y difícil de llevar
a cabo. Nos enfrentamos a tal cúmulo de factores e intereses, que nos hemos conformado con crear islas
aparentemente protegidas, mientras que en la matriz que las envuelve domina el caos. Ante esta situación
¿Debemos cruzarnos de brazos y ver cómo se desmoronan los paisajes culturales con toda su estructura
y organización? ¿Hay razones suficientes para transferirlos vivos y dinámicos a las futuras generaciones?
¿Está dispuesta la sociedad a conservarlos? Varias cuestiones con respuestas muy diferentes acordes con
la finalidad de cada grupo o sector.
En nuestra opinión está claro que no podemos asistir impasibles ante este desastre ecológico y social
y, por lo menos desde una perspectiva futura, también económico. Como se ha comentado en la
introducción, son numerosos los beneficios que atesoran los paisajes culturales. Y, sin embargo, ya han
desaparecido muchos de estos recursos y otros se encuentran en grave peligro de extinción. Una sociedad
responsable no puede permitirse el lujo de despilfarrar unos recursos, que hemos heredado del pasado y
que debemos transferir enriquecidos hacia el futuro, como hasta ahora han hecho las generaciones que
nos han precedido. Tenemos una obligación inter- e intrageneracional con dichos recursos. La sociedad
debe concienciarse, más pronto que tarde, de la necesidad y urgencia de recuperar y conservar la
biodiversidad asociada a los paisajes agrarios que son vitales para la seguridad y soberanía alimentaria del
planeta.
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Pero, ¿hacia qué factores debemos focalizar nuestra atención? ¿Cuáles son los elementos principales
sobre los que deberíamos actuar? Es indudable el peso que tiene cada uno de los factores de tipo físico,
biológico, socieconómico y político. De todos ellos, el elemento principal o clave para mantener vivos y
diversos los paisajes culturales es el humano. Si falta este elemento en el medio, da igual el clima, el suelo,
la política que se aplique o los mecanismos de comercialización que se articulen. Por tanto, la siguiente
cuestión es obvia, si el elemento humano es clave para el mantenimiento del paisaje cultural ¿qué podemos
hacer para que no lo abandone y continúe haciéndolo funcionar?
Ante esta cuestión, una de las respuestas más generalizada es la de aumentar su calidad de vida en el
medio rural. No se concibe que, en el siglo XXI, pueda existir comunidades o grupos sociales que trabajen
en el campo de sol a sol, los 365 días del año, sin fácil acceso a la educación, a la sanidad, a Internet e
incluso a la peluquería, como se expuso recientemente en una charla sobre Desarrollo Rural. Esta claro
que resolver esta problemática es imprescindible para fijar a la población en su medio. La política de
Desarrollo Rural debería paliar todas estas deficiencias, eso no deja lugar a dudas. Pero esta no es la única
solución. Incluso en aras del desarrollo en el medio rural se pueden infligir daños irreparables a los paisajes
culturales si decidimos sustituir paisajes emblemáticos por amplias extensiones de monocultivos, por una
macrourbanización o incluso por huertos solares, con la promesa de que esa acción va a crear puestos
de trabajo en el municipio, o nos va a reducir la factura energética. Por tanto, ¿qué medidas podrían ser
efectivas para conservar los Paisajes Culturales?
El elemento humano, para mantenerlo en su nicho, no sólo debe disponer de unos servicios a su
disposición, debe contar también con disponibilidad económica suficiente para poder alcanzar una mínima
calidad de vida digna. Y esos recursos deben surgir de los propios Paisajes Culturales si queremos que
estos sigan funcionado y evolucionando. Si los recursos económicos que entran en el medio rural proceden
de las agroindustrias o del sector secundario o terciario, aumentará la población de nuestros pueblos y
ciudades, pero los Paisajes Culturales con todos sus elementos y toda su memoria desaparecerá en unas
pocas décadas.
La sostenibilidad de los Paisajes Culturales va en paralelo a la sostenibilidad de la Cultura Campesina,
entendiendo como tal no una vuelta al pasado, sino como una mirada hacia el futuro basado en un manejo
15
racional de los recursos endógenos disponibles y una incorporación adecuada de los recursos exógenos.
Así ha sido a lo largo de la historia, como hemos comprobado en el breve análisis histórico de Tierra de
Íberos. De acuerdo con esta conclusión, nos planteamos ahora las siguientes cuestiones ¿qué recursos
ofrecen los Paisajes Culturales? ¿cómo ponemos en valor estos recursos? ¿quién debe pagar los servicios
que prestan? ¿de qué forma puede intervenir la sociedad para mantener unos paisajes vivos diversos y
sostenibles?
En los siguientes apartados intentaremos dar respuesta a todas estas cuestiones para el caso de Tierra
de Íberos. De acuerdo con la descripción del área de estudio y de los itinerarios recorridos por su territorio
son numerosos los valores naturales y culturales, así como la erosión producida sobre muchos de estos

15

Por recursos endógenos entendemos el conjunto de bienes, naturales y culturales, que presenta un territorio como propios y que
pueden ser capaces de generar y sostener el desarrollo de ese territorio.
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recursos y las amenazas que se ciernen sobre otros. En esta exposición nos centraremos en los recursos
de tipo paisajístico, genético y biocultural, por considerarlos de mayor potencial para el desarrollo rural
del territorio. En un cuarto apartado incluiremos otros recursos de interés (arquitectónico, arqueológico,
patrimonio inmaterial (gastronomía, música,...).

Recursos paisajísticos
Un análisis de los paisajes del territorio, nos muestra una gran diversidad y heterogeneidad, tanto desde
el punto de vista geomorfológico, como vegetal y agrario. De forma sintética, pues ya se han presentado
en los resultados, los paisajes geomorfológicos incluyen desde sierras y montañas mediterráneas bajas,
que no superan los 700 m, como la Sierra del Puerto en Calasparra (607 m) o las de Cubillas (615 m),
Pajares (652 m) y Algaidón (658 m) en Moratalla, hasta los altos relieves de las zonas montañosas más
occidentales como Revolcadores (2014 m) o la Cuerda de la Gitana (1972). Cuencas, hoyas, depresiones,
llanuras y vegas completan la geomorfología, en donde se pueden observar desde formas escarpadas
hasta mesas llanas, cerros testigos, “bad lands”, cañones y otras formas de modelado erosivo. Fuentes,
manantiales y saltos de agua representan todo un espectáculo natural en el marco de un paisaje en general
subárido o seco. La geodiversidad se manifiesta, además, en las numerosas cuevas y simas, cerros volcánicos,
manantiales térmicos, procesos sísmicos, mineralizaciones, fósiles, tipos de suelos, junto a otros materiales
y estructuras que constituyen el sustrato físico natural del territorio.
El paisaje vegetal, aunque completamente transformado en otros usos o muy deteriorado en las zonas
bajas, mantiene áreas de extraordinario valor y en un estado de conservación satisfactorio. Este es el caso
de los sabinares de las tierras altas de Moratalla, que nos trasladan a épocas geológicas pasadas, cuando
el clima era más frío. O las comunidades de caducifolios de Sierra Espuña, Cambrón y los Álamos, reflejo
también de épocas anteriores pero, en este caso, bajo condiciones más húmedas. La diversidad de encinares
se manifiesta en los de tipo bético (Sierra de la Muela, Somogíl, Sierra de los Álamos), manchego (Sierra
Espuña, Sierra de Pedro Ponce, Sierra de la Zarza), así como en los de tipo supramediterraneo (Casicas
del Portal, Rincón de los Huertos, Sierra del Gigante). Los pinares, en ocasiones menos valorados, se
manifiestan con todo su esplendor desde Sierra Espuña, hasta Revolcadores, pasando por todas las sierras
intermedias. Dominan los pinares de pino carrasco, pero también los hay de pino rodeno (sierras entre
Moratalla y Caravaca), pino laricio (Villafuerte y Revolcadores) y algún pino piñonero. Comunidades
vegetales, menos representadas en el paisaje, pero de gran interés científico, reconocido en muchos casos
por su inclusión en la directiva hábitas como prioritarias, son los yesos del Rincón (Lorca), los saladares
de las Salinas de la Ramona o del Quípar, los travertinos del Salto del Usero (Bullas) o los roquedos de la
Sierra del Gigante y del Rincón de las Cuevas (Benizar).
Los paisajes agrarios, mucho más dinámicos que los paisajes naturales, se enfrentan a una problemática
diferente, generada por la intensificación de la agricultura y los nuevos usos del agua. El diagnóstico no
es difícil. Si lo es la solución. Los llanos, cuencas, hoyas, depresiones y vegas con disponibilidad de agua
y clima favorable se han transformado en cultivos de frutales y cítricos. En las zonas con condiciones
agroclimáticas más desfavorables para las plantas leñosas, pero con disponibilidad de agua, dominan los
cultivos hortícolas que aprovechan las épocas más favorables para su desarrollo que, por otro lado, coincide
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con las más desfavorables en las zonas térmicas de la Región de Murcia. En todos estos casos se practica
una agricultura que requiere un elevado nivel de insumos, tanto en forma de agroquímicos, como de
semillas, piensos o energéticos. Los secanos, ocupados de cereales y almendros en gran parte, se mantienen
gracias a las ayudas agrarias que perciben los agricultores. En las áreas más desfavorables, como las zonas
montañosas o las incluidas en muchos espacios naturales, no se practica ya la agricultura. Por otro lado,
una parte de las vías pecuarias simplemente ha desaparecido del mapa. Un bien de uso público ha pasado
a manos de particulares o se ha deteriorado haciéndolas impracticables.
Parece indudable que este modelo agrícola contribuye al desarrollo socioeconómico del territorio en
el momento actual. Y por eso lo defienden desde los agricultores hasta los políticos, a nivel nacional e
internacional, pasando por organizaciones y cooperativas agrarias, empresarios o por el poder financiero.
Aunque con la misma intensidad se ha defendido también, por lo menos en nuestro país, el modelo de
crecimiento inmobiliario y hoy es uno de los principales, sino la principal causa de la crisis económica que
padecemos. Por tanto, el problema es si el modelo agrícola que se ha impuesto es sostenible y, sobre todo,
si es sostenible dentro de Tierra de Íberos, que es el caso que nos ocupa.
En primer lugar tenemos el caso del agua, un recurso cada vez más escaso y más caro. Hay ya problemas
de sobreexplotación en algunos de los acuíferos del territorio. El trasvase Tajo-Segura, que beneficia a
zonas de Calasparra, Mula y los municipios situados en el Valle de Guadalentín, se encuentra en entredicho.
Desde nuestra comunidad vecina ya le han puesto fecha de caducidad. En algunas pedanías temen ya
por la alta posibilidad de que sus acuíferos se estén contaminando (ruta alternativa 6). El déficit hídrico
producido en las tierras más meridionales de la región, donde la explotación agraria es más intensiva,
genera una presión cada vez más fuerte sobre los recursos hídricos de Tierra de Íberos, en particular en
época de sequía. Lo cual puede ser realmente grave en el futuro, de acuerdo con todas las predicciones
de cambio climático para el sureste de España.
Paralelamente a la intensificación de la agricultura, se está desmantelando todas las estructuras y formas
de organización y manejo de generaciones campesinas. Unos seis mil años de historia de agricultura
sostenible, de sociedades capaces de alimentar a familias enteras con el uso de unos pocos recursos.
Sociedades que no sólo se han basado en los conocimientos heredados de sus antepasados, sino que
también han incorporado técnicas, instrumentos y recursos genéticos exógenos, traídos de diferentes
puntos de la tierra, pero sin llegar a desmantelar sus propias estructuras, sino integrándolos a sus propios
conocimientos y recursos. Hoy, la agricultura familiar del territorio ha desaparecido. Es un fenómeno que
afecta a todos los países industrializados, como se ha expuesto ya en la introducción. Los campesinos con
los que hemos hablado que aún practican este modelo les quedan “cuatro días de vida”. Todos nos
cuentan lo mismo. Sus hijos ya no quieren trabajar en el campo. Ellos mismos les animan a que lo
abandonen… para que hagan algo de provecho en la vida. Los pocos agricultores jóvenes que apuestan
por un modelo de agricultura sostenible, basado en los recursos endógenos, abandonan poco a poco o,
como en el caso de Fernando Ros (ruta 6), se mantienen gracias a sus convicciones, y a pesar de la presión
a la que se sienten sometidos. En otros casos, como el de Pedro López (ruta alternativa 3) o Juan José
Castillo (ruta alternativa 7), seguiría con mucho gusto manteniendo vivo su espacio rural, pero si dispusiera
de medios para ello.
No obstante, aún nos quedan numerosos espacios agrarios de interés, donde practicar un nuevo modelo
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de agricultura basado en la agricultura tradicional campesina y en los conocimientos actuales derivados
de la Agroecología y la agricultura ecológica. Estos espacios los tenemos en los viñedos de la DO de Bullas,
en el Coto arrocero de Calasparra, en las estepas cerealistas de las tierras altas de Lorca, Caravaca, Moratalla
y Cajitan, en las huertas de montaña de las pedanías altas de Moratalla o de las cuencas del Argos, Quípar
y Mula, así como en las espacios agrícolas incluidos en los áreas naturales protegidas, como la Red natura
2000. Todos estos puntos deberían gozar de algún estatus que les permita perdurar en el tiempo, al
margen de la agricultura intensificada.

Recursos genéticos
Los recursos genéticos constituyen la base para la conservación de los Paisajes Culturales. No en vano
es en torno a ellos que se organiza y estructura el medio agrario. La dinámica también está en función
de la mayor o menor permanencia en el espacio y en el tiempo de estos recursos. El manejo y diseño de
las parcelas va a condicionar la flora y fauna silvestre asociada al agrosistema.
El inventario provisional de variedades locales del territorio Tierra de Íberos, elaborado a partir de las
campañas de prospección y recolección de recursos fitogenéticos y de la consulta realizada a agricultores,
técnicos investigadores, se eleva a 198 variedades, de las cuales 64 son hortícolas, 27 leguminosas, 2
gramíneas, 37 frutales hueso, 29 frutales de pepita, 6 cítricos, 10 olivos, 13 vid y 10 otro frutales. Si
tenemos en cuenta los datos bibliográficos el número se eleva a 228. 12 variedades más en hortícolas, 1
en leguminosas y 17 en gramíneas. Por el número de variedades hay que destacar a tomates (24), judías
(22), manzanos (15), pimientos (12), almendros (11) y calabazas (10). Otro dato reseñable es que de las
17 variedades de trigo que tenemos inventariadas solo una, y de forma testimonial (no para producir),
se mantiene en cultivo. Las otras 16 han desaparecido del cultivo en finca.
Por otro lado, casi el 60% de las variedades que aun se cultivan se encuentran en grave peligro crítico
de extinción. Han perdido por completo su valor comercial. Sólo se encuentran en manos de una población
envejecida que las utiliza para autoconsumo, porque conocen muy bien su manejo, por el sabor, o
simplemente porque no quieren desprenderse de unas semillas que conocen perfectamente su manejo
como en el caso del José López (ruta alternativa 8). Muchas de estas variedades no se conservan tampoco
en los bancos de germoplasma. Desconocemos el valor nutritivo puesto que nadie las ha analizado ni
tampoco sabemos como se comportarán ante un cambio global. Lo más seguro es que no se sepa nunca
puesto que desaparecerán antes de la faz de la tierra.
De las variedades restantes, un 26% mantienen un gran valor en el ámbito local, pero han perdido su
interés comercial en el ámbito nacional e internacional. Si aún se mantienen en cultivo, por tanto, no es
por su productividad (tendrían un mercado más global) sino por el valor que les otorga la sociedad local,
relacionado con su calidad o su uso particular. Estas variedades, que han sobrevivido a los híbridos
comerciales, deben ser piezas fundamentales a la hora de valorizar los recursos fitogenéticos endógenos.
El resto de variedades, un 16%, poseen un interés especial pues constituyen, o por lo menos lo han hecho
hasta ahora, la base de los recursos económico agrarios del territorio. Ellas son las que dominan el paisaje
y le confieren su identidad. Este es el caso de la uva Monastrell o Dominga, el arroz bomba, las almendras
marconas o de desmayo y el albaricoque búlida.
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Las razas autóctonas están representadas por la oveja segureña, la cabra murciano granadina, la cabra
celtibérica, el cerdo chato murciano y la gallina murciana. En el caso de la cabra murciano granadina y
de la oveja segureña la situación no parece ser preocupante en cuanto a su posible desaparición. La utilidad
económica hace que se mantenga un buen plantel de ejemplares reproductores en toda la cabaña y una
variabilidad genética alta. Las otras razas están al borde de su extinción.

Recursos bioculturales
La cultura campesina forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este patrimonio está constituido
por las prácticas, representaciones y expresiones, los conocimientos y las técnicas que forman parte de
la historia y de la identidad de un territorio. Parte de este patrimonio, como pasa con los recursos genéticos,
se ha extinguido o está en fase crítica de extinción. La ruptura del mundo industrializado con el pasado,
la crisis generacional y la falta de testimonios escritos agravan aún más el problema de erosión biocultural.
En este apartado, no pretendemos hacer una exposición de la memoria biocultural del territorio. Sería
imposible reunir en unas pocas páginas, ni tan siquiera en un montón de libros, la cultura no escrita
acumulada durante siglos. Cada campesino, cada agricultor con el que hemos hablado tiene su propia
historia, sus propias vivencias, sus propias realidades. Nuestra exposición se va a centrar en un breve
diagnóstico de las actividades que se han considerado de mayor interés para el futuro o que están más
arraigadas en la memoria de los ciudadanos, de acuerdo con las observaciones y charlas mantenidas con
los diferentes actores del territorio.
En un primer grupo incluimos los recursos bioculturales ya extinguidos. En esta categoría se encuentran
las prácticas relacionadas con algunos oficios como el de carbonero, ajorraor, ganchero o pinero. También
se incluirían actividades ligadas al proceso de producción, recolección y conservación como la siega manual,
la trilla y la construcción de mantos ligada al cultivo de cereales, la producción de plantas barrilleras, o el
aprovechamiento de las salinas de interior. También ha desaparecido los sistemas hidráulicos de elevación
tradicional del agua, así como el uso de las aguas turbias a través de las boqueras, los charcos o de las
corrientes subálveas por los qanats o galerías con lumbreras. Incluso la presencia de aljibes es ya testimonial.
Una segunda categoría esta integrada por los recursos en vías de extinción. Aquí se incluyen oficios y
actividades de tipo familiar. La baja rentabilidad de la producción, la poca ayuda que percibe este sector
y, en algunos casos, la presión externa para que no se desarrollen determinados sectores pone en peligro
su existencia. Muchas de estas actividades se mantienen ya sólo de forma testimonial. En este grupo
incluimos la destilación de aromáticas que aún se practica en las pedanías altas de Moratalla, las huertas
familiares destinadas al autoconsumo, la elaboración artesanal de productos derivados de la ganadería,
o el aprovechamiento del esparto, el mimbre o la anea.
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Hay un grupo de recursos bioculturales, que se podrían catalogar como vulnerables, con muchas
posibilidades de pasar a la categoría anterior. En este grupo incluimos la producción de miel y el pastoreo
extensivo. La producción de miel es una actividad muy importante en el territorio. Es raro no encontrarse
con un grupo de colmenas cuando se circula por el monte. Sin embargo son prácticamente inexistentes
entre los cultivos. Las colmenas de forma tradicional han estado ligadas a la agricultura para favorecer la
polinización de los cultivos. Hoy los colmeneros se niegan a llevar sus colmenas a muchas fincas por el
peligro que representan los insecticidas para las abejas. De hecho, la población de abejas ha descendido
bruscamente. Hoy sólo los agricultores ecológicos, o aquellos que mantienen un periodo de seguridad
sin utilizar insecticidas pueden recurrir a las abejas para la polinización. Respecto al pastoreo, hemos de
confesar gratamente que nos ha sorprendido la actividad ligada a la ganadería extensiva que aún se
mantiene viva en numerosos puntos del territorio. Incluso una actividad que considerábamos extinta como
la trastermitancia y la trashumancia aún se practican en nuestra región. ¿Estaremos ante una vuelta a la
trashumancia motivada por la crisis económica?
Por último, queremos mencionar la apuesta que se ha hecho desde la Administración, desde la Asociación
Integral y del sector agrario, para mejorar la producción y la calidad de determinados recursos endógenos,
básicos para el mantenimiento del Paisaje Cultural Tierra de Íberos. Nos referimos a la producción vitivinícola
dentro de la DO. Bullas, a la DO del arroz de Calasparra, a la DOP de la uva de mesa de Aledo, a la DO
del queso de Murcia y queso de Murcia al vino, y a la marca de garantía de Calidad Agroalimentaria para
el aceite de oliva virgen extra, agua mineral natural de Sierra Espuña, cerdo chato murciano y cordero
segureño. De igual modo, la apuesta por la producción ecológica ha sido significativa en los últimos años
dentro de nuestra zona. Nuevas técnicas, nuevos métodos basados en la calidad y en el respeto a los
recursos naturales, para potenciar nuestra riqueza biocultural.

Otros recursos endógenos
El territorio Tierra de Íberos engloba otros recursos de interés, tanto culturales, como deportivos, lúdicos,
festivos, gastronómicos o artesanales. Entre los diferentes tipos de recursos destacamos el Centro de
Agroecología y Medioambiente de la Región de Murcia, un ejemplo del uso racional de recursos naturales,
donde se imparte formación y educación relacionada con Agroecología y Agricultura Ecológica, se recupera
la Biodiversidad Agraria y que puede servir de modelo para el diseño de agrosistemas y edificaciones
sostenibles. Otro centro de interés lo constituye el Parque Ecológico de Cehegín, donde se realizan
actividades de educación ambiental.
Los yacimientos arqueológicos presentan un gran interés de tipo científico y un extraordinario potencial
para el turismo cultural, con manifestaciones de las diferentes sociedades que se han establecido en el
territorio desde el paleolítico. Un punto de interés para iniciarse en este recorrido lo constituye el Centro
de interpretación de arte rupestre de Moratalla, donde también organizan actividades educativas y
formativas. Este municipio, además, ofrece la oportunidad de visitar numerosos abrigos con pinturas
rupestres, como los abrigos de Andragulla y la Risca, la Fuente del Sabuco y Cañaica del Calar; o el
yacimiento de Bajil. Otros abrigos y cuevas de interés son la Cueva Negra (Caravaca), los Abrigos del Pozo
y Cueva-Sima de la Serreta (Calasparra), las Cuevas de Peñarubia (Cehegín), los Abrigos de los Gavilanes
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y el Mojao (Lorca) y El Milano (Mula). La Cultura Argárica se presenta en Las Covaticas (Culebrinas, Lorca)
y el Cerro de las Viñas (Coy, Lorca). La Cultura Ibérica está bien representada en Los Molinícos (Moratalla)
y El Cigarralero (Mula).
La presencia de los romanos queda patente en numerosos puntos del territorio. Una ruta temática
relacionada con esta época se podría iniciar en el Cerro de la Fuente (Archivel), seguir por la Cañada Real
de Archivel hasta los yacimientos de la Ermita de Singla; continuar por la ruta alternativa hasta el Complejo
Arqueológico de la Encarnación seguir dicha ruta hasta Cehegín y enlazar con la Vía Verde para visitar la
ciudad de Begastri y finalizar en Mula, donde se encuentran los yacimientos de Fuente Caputa, Villaricos,
el Cerro de la Almagra, los baños Termales de Mula y la calzada romana de Yéchar. Restos ligados a la
época musulmana y medieval los encontramos en Villa Vieja (Calasparra), y en las fortalezas que se elevan
por casi todos los municipios del territorio.
Entre las actividades lúdico-deportivas existe la posibilidad de realizar ecoturismo, senderismo, cicloturismo,
espeleología, alpinismo. Para organizar muchas de estas actividades hay varias empresas de turismo activo
que operan en el territorio como:
· Ecoespuña (Alhama): senderismo, agroactividades, educación ambiental, rutas temáticas, rutas
a caballo, cursos y seminarios. Telf. 689602641, ecoespuña@paralelo40.org.
· Qalat (Moratalla): Paseo fluvial, actividades en la naturaleza (rafting, parapente, escalada,
espeleología), visitas culturales y monumentales. Telf. 609617861.
· Antares (Murcia): Senderismo, escalada, piragüismo, espeleología, rutas, orientación, etc. Telf.
968 20 23 27, www.antaresnaturaleza.com.
· Picadero Pascualón (Moratalla): adiestramiento y doma de caballos, excursiones. Telf. 968 706
078, picaderopascual@paralelo40.org.
· Casa Pedriñán (Niño de Mula). Talleres de pintura, vidriera, mosaicos. Telf. 968 431451,
666031645•, onil@vivosinvivir.com.

Movimientos sociales
Los movimientos de tipo socioeconómico y sociopolítico, como se ha presentado en la introducción,
son vitales para la construcción de los Paisajes Culturales. A continuación presentamos dos iniciativas
recientes relacionadas con la recuperación y conservación de la Biodiversidad Agraria. También se menciona
la actividad del grupo de desarrollo local Integral, por la apuesta que realiza desde la década de 1990 para
la valorización de los recursos endógenos. En este apartado no entraremos en otras formas de asociacionismo
o cooperativismo, ni en otras estructuras con clara influencia en la dinámica del paisaje, pero con un
espectro de acción mucho más amplio.
1. Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia (RAERM)
La RAERM es una asociación sin ánimo de lucro, constituida por diversos agentes sociales, económicos
y políticos, con la finalidad de contribuir a la diversificación del medio rural y a la construcción de un
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modelo de sociedad basado en los principios de sostenibilidad, tomando como base la Agroecología
y el Ecodesarrollo. Su ámbito territorial de actuación es la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La red se gestó tras la celebración de un curso organizado por la Universidad de Murcia, sobre
“Agroecología y Agricultura Ecológica. Situación Actual y Perspectivas” celebrado en Bullas (Murcia)
en marzo de 2003. Una de las principales conclusiones del curso fue la necesidad de crear un foro de
discusión entre todos los agentes implicados (universidad, centros de investigación, organizaciones y
cooperativas agrarias, agricultores a título particular, consumidores), para fomentar y coordinar actividades
relacionadas con la agroecología y el ecodesarrollo en nuestra región.
Desde entonces, uno de los objetivos principales de la red ha sido la recuperación, conservación y
valorización de los recursos genéticos, a través de la producción ecológica. Se trata de un proyecto de
investigación participativa en el que colaboran agricultores, consumidores, científicos y técnicos. La
finalidad del proyecto es diversificar las actividades socioeconómicas y mantener la Biodiversidad Agraria
(paisajes, recursos genéticos, cultura y diversidad natural asociada) de nuestra región a través de la
producción, comercialización en circuitos cortos y consumo de alimentos sanos, de máxima calidad
nutritiva, sanitaria y sensorial.
Otro de los objetivos es inventariar, delimitar y catalogar Lugares de Interés Agroecológico (LIAs) de
nuestra región. La finalidad de esta iniciativa es localizar los espacios agrícolas que se han mantenido
durante siglos como sistemas agrarios sostenibles desde el punto de vista socioeconómico, ambiental
y cultural, que pueden servir de modelo para el desarrollo de agrosistemas de futuro. Además, estos
espacios bien gestionados pueden contribuir al desarrollo de actividades agropecuarias sostenibles y a
diversificar las actividades en el medio rural, a través de proyectos de agroturismo, ecoturismo, turismo
cultural y gastronómico. Entre los resultados de esta iniciativa se encuentra la guía de los Paisajes
Culturales de Tierra de Íberos que tienes entre tus manos.
La RAERM ha organizado también diversos cursos relacionados con la Agroecología y la Agricultura
Ecológica, con la finalidad de presentar las técnicas agrícolas y ganaderas principales de la agricultura
ecológica y analizar su situación actual, progresos y problemas. La organización de congresos y jornadas
técnicas ha sido otra de las actividades de la red. Así, en marzo de 2005 se organizó la “I Jornadas de
Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia” (Egea-Fernández & Egea-Sánchez 2006). En
octubre de 2006, en colaboración con la red de semillas estatal “Resembrando e Intercambiando” se
organizó, en Bullas, las “V jornadas técnicas sobre semillas y recursos genéticos en la agricultura
ecológica” y un foro europeo sobre “Aplicación de políticas activas en la agrobiodiversidad europea”.
En 2008, en colaboración con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, se organizó su VIII
Congreso, centrado en “Cambio climático, Biodiversidad y Desarrollo Rural Sostenible”.
La promoción y fomento del consumo de productos ecológicos y locales de la Región de Murcia se
lleva a cabo a través de la organización y participación en diversas ferias. Así, en marzo de 2005 se
realizó la “I feria de productos Agroalimentarios Ecológicos y Locales de la Región de Murcia” y, en
octubre de 2006, la “VIII Feria de la Biodiversidad Agraria de ámbito nacional”. En 2007, en colaboración
con el Ayuntamiento de Bullas, nace “AgroCultura, Bullas. I Feria de Biodiversidad y Culturas Campesinas”,
feria se ha mantiene hasta la fecha con carácter anual.
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La finalidad de las diferentes ferias es mostrar a la sociedad el enorme potencial que tenemos en
nuestros recursos genéticos y en la cultura tradicional agraria. Además, constituyen un marco ideal para
el encuentro entre científicos, organizaciones, instituciones y demás sectores de la sociedad interesados
en la Agroecología y en la recuperación y conservación de la Biodiversidad Agraria. Entre las actividades
de las ferias destacamos: exposiciones y demostraciones de variedades locales, talleres ligados a la
cultura campesina, cocina en directo con degustaciones y catas de la gastronomía, no sólo local, sino
también de otros países afincados en nuestro territorio, así como la música de raíz.

2. Red de productores y/o consumidores de productos locales ecológicos
La Federación Azarbeta, constituida por asociaciones de productores y consumidores de alimentos
ecológicos (Biosegura, Coccinella, Guadanatura, Salud Sostenible,…) de la Región de Murcia, es una
iniciativa relevante en la que implica a varios actores en Tierra de Íberos. Se trata de un colectivo que
agrupa a unas 1000 familias en total, que ha apostado por un consumo responsable, a través de la
compra de alimentos ecológicos producidos por miembros de la asociación. De esta forma se consigue
un precio digno para el agricultor ecológico y justo para el consumidor, se garantiza la calidad nutricional
y organoléptica de los alimentos y se estimula la producción ecológica a nivel local. La propuesta llevada
y debatida en el seno de la federación ha sido la de incluir las variedades locales seleccionadas como
productos prioritarios entre sus asociados. La iniciativa ha sido acogida con gran interés y son varios
los productores interesados en la producción de variedades locales.

3. Grupo de Acción Local (GAL) Integral
El GAL Integral, es una sociedad sin ánimo de lucro que gestiona los fondos europeos para el Desarrollo
Rural, con domicilio social en Bullas (Murcia) y cuyo ámbito de actuación coincide con el área delimitada
para Tierra de Íberos (comarcas del Noroeste, Río Mula, Pedanías altas de Lorca y Sierra Espuña). Desde
su constitución se ha implicado de forma activa, y con participación de los diferentes actores del territorio,
en un desarrollo rural basado en los recursos endógenos. Desde hace unos años mantiene una apuesta
decidida por la recuperación y valorización de la Biodiversidad Agraria, financiando muchas de las
acciones propuestas desde la RAERM (Egea Fernández et al. 2008b,c). Su principal apuesta de futuro
se ha plasmado en el Programa de Desarrollo Rural Comarcal para el periodo 2007-2013, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural FEADER de la Región de Murcia. El núcleo central sobre el que gira
dicho programa es la recuperación, conservación, restauración, valorización y uso sostenible de los
recursos naturales y culturales de Tierra de Íberos. Entre las principales medidas del PDR se incluyen
todas las acciones que contribuyan a la diversificación paisajística, al diseño y manejo de sistemas
agrarios basados en principios agroecológicos y la valorización de los recursos endógenos agrarios. Estas
actuaciones pasan por las ayudas a la creación de microempresas de productos locales y de actividades
ecoagroturísticas.
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ACCIONES PARA RECUPERAR Y VALORIZAR LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE TIERRA
DE ÍBEROS DESDE LA AGROECOLOGÍA
El desarrollo rural, dentro de nuestro ámbito de estudio, debería vincularse a la producción agroalimentaria
ecológica basada en variedades y razas locales, así como a la prestación de servicios ligados a la conservación
y uso de los recursos naturales y culturales. De esta forma la actividad socioeconómica del territorio hay
que basarla no solo en la producción agroalimentaria de calidad, sino que además se debe potenciar otros
sectores como el turismo rural ligado al ecoagroturismo y al turismo gastronómico. A continuación se
detallan algunas acciones de interés para la recuperación y valorización del Paisaje Cultural Tierra de Íberos.

Valorizar los recursos genéticos locales y la cultura campesina
La producción de alimentos con productos endógenos, sanos y de calidad, es una estrategia que puede
contribuir a la recuperación y conservación de la Biodiversidad Agraria al mismo tiempo que se generan
ingresos directos y empleo a través de la cadena agroalimentaria y de los establecimientos que se impliquen
en este proyecto de Investigación-Acción-Participativa. Para alcanzar este objetivo se proponen las siguientes
acciones.

1. Establecer alianzas y búsqueda de fincas colaboradoras dentro de cada territorio
El primer paso para valorizar la Biodiversidad Agraria es reunir en el proyecto al mayor número posible
de productores, consumidores, investigadores y técnicos que estén interesados en la producción y
consumo de variedades locales bajo sistemas de producción ecológica. En el marco de la RAERM, como
ya se ha comentado, hay una alianza entre diversos grupos de investigación, asociaciones y agricultores
de la Región de Murcia. Paralelamente al establecimiento de alianzas entre los socios interesados en
el programa hay que entablar un diálogo con propietarios de fincas, públicas o privadas, para crear una
red de fincas demostrativas diseñadas y manejadas bajo sistemas de producción ecológicas, destinadas
a la selección de variedades locales y a la multiplicación de semillas de las variedades seleccionadas.

2. Recuperar y seleccionar recursos fitogenéticos y la cultura asociada a su gestión y uso como
estrategia de desarrollo rural
Entre todos los actores que participen en el proyecto se continuará con la labor iniciada años atrás
(Egea et al 2008), de recuperación, selección y mejora de los recursos genéticos locales para la alimentación
y la agricultura, junto a la cultura acumulada sobre su uso y gestión. La selección se hará teniendo en
cuenta no solo la productividad, si no también sus cualidades organolépticas y nutricionales. Para ello,
se continuarán con las campañas de prospección en sistemas agrarios tradicionales y se solicitará recursos
fitogenéticos de interés depositados en los Bancos de Germoplasma. El material disponible se cultivará
en condiciones de producción ecológica y caracterizará desde el punto de vista varietal y agronómico.
Las variedades analizadas que poseen un cierto valor agronómico, continuarán con un proceso de
selección y mejora.
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Para la selección participativa de variedades de interés se propone la organización de dos encuentros
anuales (ferias de biodiversidad), en fincas demostrativas, una para los cultivos de primavera/verano y
otra para los cultivos de otoño/invierno, en diferentes puntos del territorio. La selección se realizará no
sólo por observación de las plantas sembradas y las semillas exhibidas, sino también mediante catas y
pruebas degustativas. La selección final incluirá una evaluación de la calidad nutritiva y organoléptica,
a través de análisis de laboratorio y a través de paneles de cata con expertos. Las variedades con mayores
cualidades nutricionales, sensoriales, y que mejor se adapten a las condiciones de cultivo ecológico se
multiplicarán en fincas colaboradoras con la finalidad de obtener semillas y material vegetal suficiente
para distribuir entre los productores interesados.
Las ferias de biodiversidad, además de la selección de variedades y semillas, constituyen un marco
ideal para intercambiar conocimientos y experiencias entre agricultores, investigadores, organizaciones,
instituciones y demás sectores de la sociedad preocupados por la recuperación y conservación de la
Biodiversidad Agraria. Entre las actividades de la Feria, por tanto se pueden organizar charlas y talleres
sobre agricultura ecológica, biodiversidad agraria, gastronomía tradicional, etc.

3. Integrar a productores y consumidores ecológicos para fortalecer el mercado local, regional
y nacional
La comercialización de las variedades locales seleccionadas se realizaría de forma conjunta con
productos derivados de razas autóctonas y otros productos ecológicos, a través de circuitos cortos
(mercado local y regional). Para esta acción se cuenta ya con la federación de productores y consumidores
ecológicos Azarbeta. La distribución de alimentos se hará por compra directa en fincas, de asociaciones
de consumidores, reparto a domicilio, venta en ferias y mercadillos. Además, está en fase de proyecto
la creación de Biomurcia, una empresa que surge con la finalidad crear una central de distribución de
productos ecológicos locales y la apertura de pequeños comercios con posibilidad de venta on-line.
La promoción del mercado local y regional con productos endógenos crearía nuevas oportunidades
para los pequeños y medianos agricultores/ganaderos así como para la población joven en los municipios
rurales. Las redes de productores y consumidores, permitirían acortar los canales de comercialización
entre el área rural y el área urbana, acercando así la población urbana al medio rural.

Promover el consumo productos locales y ecológicos del territorio
Para fomentar el consumo de los productos ecológicos locales del territorio Tierra de Íberos es
imprescindible el diseño de una campaña donde se de a conocer el catálogo de productos seleccionados,
su procedencia, características, cualidades nutritivas y organolépticas, así como su disponibilidad anual.
Habrá que crear una imagen global para todos los productos endógenos procedentes del Paisaje Cultural
Tierra de Íberos. El modelo de comercialización se adaptará a las necesidades de los productos y cantidades
(tipo de embalaje, material, cajas bolsas…).
La campaña de promoción y difusión (prensa, radio, televisión, Internet) debería centrarse en su
procedencia (variedades locales en peligro de extinción), forma de cultivo (producción ecológica), proceso
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participativo de selección (agricultores, consumidores, técnicos e investigadores), contribución a la
conservación del Paisaje Cultural Tierra de Íberos, y del desarrollo socioeconómico de sus habitantes, para
mantener vivos los paisajes agrarios más emblemáticos. La campaña se orientará no sólo al consumo de
estos productos, sino también a la promoción de los establecimientos (casas rurales, restaurantes,
comercios,…) y productores implicados en la recuperación y valorización de la Biodiversidad Agraria del
territorio. Como apoyo a la campaña sería conveniente la realización de un reportaje documental de los
paisajes agrarios y agrosistemas donde se producen los alimentos seleccionados (Coto arrocero, viñedos
de la Lavia, huertos de montaña de Moratalla, Valle de Ricote, Huerta de Murcia,…) y la forma de
producción.
Una acción complementaria de la campaña sería la creación de una Red de Dinamización del consumo
de productos locales ecológicos. Su finalidad sería la de establecer un grupo de personas que fomente
el consumo de productos ecológicos de Tierra de Íberos entre diversos colectivos sociales, así como entre
profesionales de la cocina, tanto restauradores, como en casas rurales, comedores escolares, hospitales
y cocinas de otros centros públicos y privados. Las acciones de la red incluirían charlas informativas sobre
el consumo de productos locales ecológicos, así como la realización de exposiciones, catas y degustaciones
de los productos que finalmente se comercialicen.

Conservar y restaurar el paisaje cultural, como estrategia de desarrollo sostenible
La dialéctica establecida entre el hombre y la naturaleza en el territorio ha dejado un patrimonio cultural
y paisajístico de extraordinario valor e interés que, bien gestionado, puede contribuir al desarrollo
socioeconómico de nuestros municipios y a mejorar la calidad ambiental de nuestros espacios naturales.
En este sentido, la primera acción que proponemos es la de hacer un inventario, delimitar y catalogar los
Lugares de Interés Agroecológico (LIAs) del territorio en función de su rareza y grado de amenaza, así
como proponer alternativas para su conservación y uso sostenible.
Estas acciones, deben orientarse hacia el mantenimiento y restauración de todos aquellos elementos
que contribuyan a aumentar su diversidad, tanto la planificada por los agricultores, como la asociada. De
acuerdo con diversos autores (Altieri 1992, 1995, Domínguez et al. 2002), entre los elementos más
significativos para aumentar la biodiversidad de los agrosistemas se encuentra la ganadería, los recursos
genéticos locales, los setos, la asociación y rotación de cultivos y las cubiertas vegetales.
La ganadería permite diversificar la producción (carne, leche, huevos,…) y aporta materia orgánica que
favorece la fertilidad, así como la estructura y biodiversidad del suelo, disminuyendo los aportes químicos
externos. Además, contribuye a la diversificación de cultivos (especies forrajeras y de interés pascícola) y
al aprovechamiento de residuos y excedentes de cosechas.
La utilización de variedades y razas adaptadas a las condiciones ecológicas locales, es fundamental para
conservar la diversidad genética y para la disminución de insumos químicos, como biocidas y fertilizantes.
Además, devuelve la autonomía a los agricultores frente a las casas comerciales de semillas y de sus
paquetes tecnológicos asociados a las variedades comerciales (Soriano 2006). La diversificación de productos
de calidad a partir de los recursos genéticos endógenos puede potenciar de forma significativa al desarrollo
del medio rural, a través del agroturismo, los mercadillos locales y la gastronomía.
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Los setos y vallados vivos durante siglos han formado una malla estructural típica de paisaje rural,
utilizada para proteger tanto las cosechas como el ganado de depredadores y las agresiones exteriores.
Estos elementos, eliminados en las últimas décadas de los sistemas agrarios, disminuyen los efectos
negativos del viento (caída de frutos, rotura de ramas) y la erosión del suelo en zonas de pendientes. Al
mismo tiempo proporcionan refugio y constituyen fuentes de alimentos para ciertos individuos de la flora,
fauna y microfauna, entre los que se encuentra muchos insectos auxiliares, de interés para el control
biológico de plagas y enfermedades (Nichols 2001, 2006). Además, hay que tener en cuenta que los setos
crean diversidad y belleza del paisaje, lo que representa un atractivo para el turismo alternativo en zonas
rurales.
La rotación y asociación de cultivos introduce diversidad a los agrosistemas en el tiempo y en el espacio,
al mismo tiempo que se aprovechan al máximo los recursos del suelo y hay menores riesgos de erosión
que con el monocultivo. Su práctica es indispensable para mantener la fertilidad de los suelos y evitar los
problemas fitosanitarios y de plantas adventicias que pueden suponer la reiteración de determinados
cultivos en una parcela.
Las cubiertas vegetales poseen un papel importante en el funcionamiento del agrosistema al evitar y
recuperar nutrientes del suelo, aportar materia orgánica, proteger el suelo de la erosión y desecación, o
dinamizar procesos biológicos del suelo.
En los Lugares de Interés Agroecológico, así como en los espacios agrícolas situados en el interior de
espacios naturales protegidos, se debería apostar por sistemas de producción ecológica. Estos agrosistemas,
libres de las especulaciones urbanísticas y destinados a mantener una elevada biodiversidad, constituyen
un espacio potencial ideal para investigar sobre las bases técnicas y científicas de la Agroecología.
Para incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad paisajística de la matriz vegetal se propone la
creación de corredores que pongan en contacto los espacios naturales que forman parte de la Red Natura
2000. Para el establecimiento de estos elementos lineales se deberían aprovechar los ríos ramblas y arroyos.
La recuperación de las vías pecuarias, en este sentido, tendría un valor múltiple al contribuir no solo a
mejorar la calidad paisajística y ambiental, sino que al mismo tiempo se conservaría y valorizaría para
actividades lúdico-deportivas un patrimonio cultural en peligro de extinción o apropiación indebida. Un
paso previo a la instalación de estos corredores es la realización de un análisis que nos de las pautas de
actuación para cumplir los objetivos esperados.

Potenciar el ecoagroturismo
El territorio Tierra de Íberos cuenta con un potencial bastante elevado de alojamientos rurales derivados,
en gran parte, de las ayudas percibidas de los programas LEADER. Sin embargo, los alojamientos se
encuentran infrautilizados. En este momento, la oferta es muy superior a la demanda. Prueba de ello es
el cierre del hotel Cenajo (Moratalla), o la clausura del restaurante en la hospedería de la Casa Torre El
Olivarejo. Es muy probable que las causas se encuentren en la crisis económica que padecemos. Pero no
es menos cierto que hay un déficit de ofertas de actividades de calidad que hagan más atractiva la estancia
en el territorio. En nuestra opinión las apuestas para favorecer el turismo rural en Tierra de Íberos no está
ya en la construcción de nuevos alojamientos rurales, sino en mejorar la calidad y la oferta de actividades,
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basadas en nuestros recursos genéticos, ambientales, culturales, científicos, histórico-artístico, antropológicos,
etnológicos y sociológicos, descritos en los apartados anteriores.
Una de las acciones que deberían emprenderse es el diseño de rutas temáticas ligadas a cada uno de
estos recursos. Las rutas, a su vez, deben servir para poner en contacto a los visitantes con nuestra cultura,
la gastronomía local y con los alojamientos de mayor calidad, con una oferta diferenciada respecto a los
alojamientos impersonales. Esta por lo menos ha sido nuestra finalidad en el diseño de las rutas
ecoagroturísticas propuesta en esta guía.
El fomento de actividades y talleres ligados a productos artesanales y la cultura campesina es indudable
que atrae a un número importante de visitantes. Prueba de ello son los mercadillos mensuales que se
organizan en los diferentes municipios del territorio o las ferias y mercadillos anuales, como el mercadillo
medieval de Caravaca y la feria de Agricultura de Bullas.
La realización de talleres prácticos, relacionados con la cultura campesina, es un recurso apenas utilizado
por las empresas destinadas al fomento del turismo rural, y que pensamos tiene un gran potencial (Fig.
214A-I). La recolección y destilación de aromáticas en el mes de agosto, la recolección de frutos y elaboración
de conservas en septiembre, la vendimia y elaboración de vino en octubre, el esparto en noviembre, la
trashumancia en diciembre, la producción de carbón y matanza en enero, la elaboración de pan en febrero,
la preparación del huerto en marzo, la plantación de hortícolas en abril, la preparación de las eras para
la cosecha de sal en mayo, la siega y la trilla en junio, la apicultura en julio. Bien, este podría ser un posible
calendario de actividades para realizar en fines de semana y en diferentes alojamientos de turismo rural.
También se podría incluir algunas actividades ya extintas, como la maderada (ruta alternativa 2). Si en la
Sierra del Segura se escenifica la corta y el traslado de la madera, entre Salmerón y las Minas se podría
escenificar la llegada y recogida de la madera. En definitiva, esta reflexión última es como una tormenta
de ideas, pero su puesta en práctica pondría en valor una cultura que se extingue por momentos. Los
programas emanados de la Ley de Desarrollo Rural y de los Fondos Europeos para el Desarrollo Rural
representan una oportunidad para llevar a la práctica muchas de las acciones propuestas.

Promover una plataforma para la conservación y defensa del Paisaje Cultural Tierra de Íberos
Una de las debilidades que hemos observado en este estudio es la ausencia de un movimiento sociopolítico
en defensa de los valores naturales y culturales del territorio. La RAERM, hasta la fecha, ha centrado sus
acciones en la recuperación y conservación de la Biodiversidad Agraria, desde una perspectiva socioecológica.
Paralelamente, a través de la Feria de la Biodiversidad y AgroCultura, ha generado un clima favorable a
la comercialización de productos ecológicos de variedades locales, dentro de una actividad más de tipo
socioeconómico. En este contexto se podría encuadrar a otros movimientos, como la federación de
asociaciones de consumidores y productores ecológicos (Azarbeta). Hay también grupos locales en defensa
de la naturaleza, entendiendo como tal la fauna silvestre. De forma puntual, se ha observado, alguna
actividad contra la especulación urbanística. En ningún caso se observa una corriente social reivindicativa
respecto a la necesidad de recuperar y restaurar el paisaje cultural de Tierra de Íberos.
Fuera de este territorio, en la Región de Murcia, hay algunas asociaciones que sí han hecho una apuesta
seria en este sentido. Este es el caso de la Asociación para la Conservación del Valle de Ricote y la Asociación
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Figura 214. Talleres cultura campesina. A-E. Seda: A. Hilado. B. Capullos en agua hirviendo, para el hilado. C-D. Taller. E. Tintes naturales. F. Embutidos. G. Pan. H. Anea. I. Extracción
de semillas. Fuente: Jacob Martínez B, C, E, F.
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para la Conservación de la Huerta de Murcia (HUERMUR), cuyos socios se han implicado en concienciar
a la sociedad de la necesidad de conservar del patrimonio cultural (incluido el agrario), frente a todo tipo
de agresiones. Existen, además, diversos colectivos de presión sociopolítica ligados a la conservación de
la naturaleza y la problemática ambiental que, entre sus objetivos incluyen también la defensa del paisaje
agrario frente a la degradación provocada por los nuevos usos del suelo y del agua. Entre los grupos más
activos se puede destacar diversas asociaciones como Columbares, Sierra Minera, Asociación de Naturalistas
del Sureste de España, Ecologistas en Acción y la Plataforma Murcia no se vende, que integra a las
asociaciones anteriores y otros muchos colectivos ecologistas o culturales.
Ante esta situación (ausencia de un movimiento sociopolítico en Tierra de Íberos, presencia de grupos
aislados en otros territorios culturales de la Región de Murcia, colectivos con un amplio espectro de acción),
abogamos por la necesidad de aunar todos los esfuerzos y recursos disponibles para construir un movimiento
de tipo agroecológico sólido, con una apuesta seria por la recuperación, conservación y uso racional y
armónico de los Paisajes Culturales de la Región de Murcia. Este movimiento debe generar una corriente
de opinión en la sociedad con capacidad de influir en las diferentes administraciones para que desarrollen
políticas de base agroecológica. Sólo así podremos mantener un Medio Rural vivo, diverso y sostenible.
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