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RESUMEN 
El Valle de Ricote constituye uno de los enclaves geográficos, históricos y culturales 
más significativos y bellos de la Región de Murcia. Sus fértiles huertas y parajes 
tradicionales mantienen una elevada biodiversidad de cultivos y de especies silvestres 
lo que convierte a estos regadíos en un importante reservorio genético y de diversidad 
biológica. Sin embargo, el valor histórico y paisajístico de estas antiquísimas huertas 
se ve gravemente amenazado, por falta de relevo generacional, y por los nuevos usos 
del suelo y del agua, produciéndose el declive de un entorno privilegiado.  

En este estudio se hace un breve análisis de la agrobiodiversidad y de los valores 
naturales y socioculturales del Valle de Ricote. Se comentan las principales amenazas 
sobre la biodiversidad agraria de las huertas antiguas y la necesidad de mantenerlas 
de forma sostenible para el disfrute de generaciones futuras. Se proponen 5 espacios 
como Lugares de Interés Agroecológico prioritarios y se plantean algunas estrategias 
para la conservación y gestión de todo el valle. Finalmente, se concluye con la 
necesidad de un pacto social y una política activa para conservar el Valle de Ricote 
como Paisaje Cultural. 

Palabras clave: Recursos Fitogenéticos, Biodiversidad Agraria, Paisajes Culturales, 
Agroecología. 

 

INTRODUCCIÓN 
El Valle de Ricote es un área natural enclavada en la Vega Alta del Segura, al norte de 
la Región de Murcia. Engloba los municipios de Cieza (entrada natural del valle), 
Abarán, Blanca, Ojos, Ricote, Villanueva del Segura y Archena (Fig. 1), a una altitud 
comprendida entre 295 m (Ricote) y 102 m (Archena).  

Sus fértiles huertas, de origen prehistórico, mantienen aún las huellas en su esplendor 
romano y, sobre todo árabe (valle morisco). La gestión del espacio agrícola de la vega 
ha conducido al diseño de sistemas enormemente productivos y a la vez sostenibles, 
hasta tal punto que constituyen uno de los sistemas agrarios de mayor interés de la 
Región de Murcia, tanto desde el punto de vista socioeconómico, como ambiental y 
cultural.  

La agricultura de regadío, durante el siglo XVIII, estaba dominada por el cultivo de 
cereales, moreras, olivar, frutales, limoneros y vid. El cultivo de legumbres y hortalizas 
tuvo que ser importante, ya que era la base alimentaria de la época, aunque se carece 
de referencias documentales (García Avilés 2000). Los productos de la morera y los 
frutales estaban dirigidos a su comercialización. El resto se destinaba a autoconsumo. 
En la actualidad hay un predominio claro de frutales y cítricos cuyo destino principal es 
la exportación. La producción hortícola es escasa y, en gran parte, continúa destinada 
al autoconsumo. 
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Las huertas antiguas valricoteñas, a diferencia de la Huerta de Murcia (Egea-
Fernández y Egea-Sánchez 2008), conservan aún gran parte de su patrimonio natural 
y cultural. Los núcleos de población se han mantenido en la falda de las sierras sin 
apenas invadir el valle (Fig. 2). Tan sólo el conjunto residencial del paraje de La Morra, 
en Villanueva del Segura, ha supuesto la destrucción de unas 15 ha de huerta 
tradicional. Sin embargo, de llevarse a cabo los planes y convenios urbanísticos 
previstos (Monreal 2007) la población del valle pasaría de 40.623 habitantes (INE 
2006) a 150.000 habitantes (sin contar Cieza), ya que ha sido aprobada la 
construcción de 50.000 viviendas en los próximos años.  

Otra grave amenaza que se cierne sobre las huertas antiguas del Valle de Ricote es 
su Plan de Modernización de Regadíos. Su objetivo es posibilitar la implantación de 
modernas técnicas de riego y obtener una mejor regulación de los caudales 
disponibles (Plan Estratégico de la Región de Murcia, 24 julio 2006). De esta forma se 
propone el abandono de los riegos tradicionales, la adaptación o implantación al riego 
por goteo y la incorporación de las Nuevas Tecnologías, para permitir a los 
agricultores automatizar la distribución de los recursos hídricos. En Ricote este plan ha 
promovido la construcción de un embalse de cabecera con una capacidad de 40.700 
m3, una estación de bombeo, la canalización de 1.854 metros a través de tubos de 
diversos diámetros y la toma de agua del canal del Trasvase Tajo-Segura. Este Plan 
de Modernización puede acabar con el sistema hidráulico desarrollado históricamente 
alrededor del río Segura en el Valle de Ricote.  

Otras perspectivas de futuro nada halagüeñas para este entorno privilegiado están 
relacionadas, como en gran parte del medio agrario y rural, con procesos de erosión 
genética, ayuda escasa o nula a la agricultura familiar, éxodo rural y falta de relevo 
generacional en la agricultura de tipo tradicional.  

La urgencia de inventariar, delimitar y catalogar los espacios agrarios de mayor interés 
agroecológico, la necesidad de conocer las variedades locales en peligro de extinción 
y la propuesta de medidas de conservación y gestión de la biodiversidad agraria del 
Valle de Ricote, en el marco de la agroecología, constituyen los objetivos prioritarios 
de este estudio. 

 

METODOLOGÍA 
El estudio se ha realizado tras un profundo análisis bibliográfico, consulta de mapas 
(cartográficos, Google Earth, SIGPAC) y medios de comunicación, para conocer los 
rasgos naturales y socioeconómicos más relevantes del Valle de Ricote. La zona, 
además, se ha visitado en numerosas ocasiones, tanto a pie como en coche, entre 
2006 y 2007, para inspeccionar los sistemas agrarios y realizar entrevistas 
semidirigidas (Egea-Sánchez et al. 2008a). Los datos obtenidos en la fase de gabinete 
y de campo nos han permitido delimitar los Lugares de Interés Agroecológico (Egea-
Fernández y Egea-Sánchez 2006) y elaborar el inventario provisional de variedades 
locales. La catalogación de las variedades se ha realizado de acuerdo con las 
categorías expuestas en Egea-Sánchez et al. (2008b). 

 
RESULTADOS 
 
A) Lugares de interés Agroecológico (LIA,s) del Valle de Ricote 
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Las huertas antiguas ligadas a los regadíos tradicionales del Valle de Ricote son todas 
ellas merecedoras de incluirlas como LIA,s. Su pasado, ligado a la cultura íbera, 
romana y, sobre todo, árabe, les otorgan un enorme valor histórico y cultural. 
Actualmente, conservan numerosos rasgos de su pasado y configuran un paisaje de 
singular belleza, que contrasta fuertemente con los paisajes áridos de cerros abruptos 
y sierras elevadas que circundan la huerta. 

Desde Cieza hasta Archena se extiende un denso manto de diversos frutales, con un 
claro predominio de cítricos, ciruelos, albaricoqueros y melocotoneros. Las hortalizas 
se cultivan en pequeñas parcelas bajo los frutales. Sólo en algunos parajes de Cieza y 
Abarán destacan en el paisaje las microparcelas reticuladas de hortalizas. En los 
márgenes de cultivos, bordes de caminos y acequias, así como en pequeños huertos 
aparecen todo tipo de frutales, como higueras, nispereros, pereros, membrilleros, 
plataneras,… y restos de cultivos predominantes en otras épocas, como oliveras y 
moreras. Sobre este manto, que cubre por completo el suelo, se elevan majestuosas 
palmeras que imprimen al paisaje su tinte morisco. 

Una nota característica de este paisaje son sus laderas estrechamente aterrazadas, 
algunas revestidas de muros de piedra, para retener el agua y el suelo en lugares de 
fuerte pendiente. También sobresalen los taludes y ribazos cubiertos por chumberas y 
alguna que otra pitera. Muchas terrazas, debido a la dificultad de cultivarlas, se 
encuentran abandonadas, aunque conservan perfectamente su estructura. 

El complejo sistema hidráulico del Valle de Ricote constituye uno de los valores 
agroecológicos más significativo. Su sistema de azudes, acequias, azarbes, norias, y 
aceñas ha perdurado durante siglos, manteniéndose muchos sus elementos en 
perfecto estado de conservación (aunque algunos de ellos después de haber sido 
restaurados).   

La vegetación de ribera se hace patente también en este Paisaje Cultural1, dotando al 
entorno del valle de un gran valor natural. Carrizales y cañaverales se extienden a lo 
largo del cauce del río, con pequeños núcleos arbóreos en los que sobresalen álamos, 
olmos, tarays, junto a algunos sauces, pinos, cipreses y eucaliptos. Las formaciones 
vegetales, el río y el complejo sistema agrario mantienen una gran diversidad de 
especies de flora y fauna (Acosta 2006, Monreal 2007). Por su importancia en el 
ámbito europeo destacamos algunas especies de mamíferos como la nutria (Lutra 
lutra), el turón (Mustela putorius) y diversas especies de rapaces como el halcón 
peregrino (Falco peregrinus), el águila real (Aquila chrysaetos), el aguililla calzada 
(Hieraaetus pennatus), el búho real (Bubo bubo), la chova piquirroja (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) y el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), todas ellas vulnerables 
(según categorías UICN), excepto la última que está catalogada como en peligro de 
extinción. Su interés natural queda avalado por la declaración de la ZEPA Sierra de 
Ricote-La Navela (espacio propuesto también como LIC) que envuelve el Valle de 
Ricote. 

Si exceptuamos los núcleos de población y algunas nuevas urbanizaciones, como la 
de la Morra en Villanueva del Segura, la huerta está poblada de antiguas casas 
señoriales y casas de labranza muy dispersas que están más o menos integradas en 
el paisaje. 

Otros valores de tipo arqueológico, como el complejo de Medina Siyasa, o el poblado 
de Bolbax; o de tipo histórico como el Salto de la Novia, completan el patrimonio 
natural y cultural del Valle de Ricote, que le hacen merecedor no sólo de su inclusión 
                                                 
1 Los paisaje cultural son una consecuencia de la coevolución socionatural a lo largo de la historia y están 
directamente relacionados con la biodiversidad (Buxó 2006)… 
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entre los LIA,s de la Región de Murcia sino también, y como se propone desde 
algunas asociaciones y fundaciones, de la figura de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. 

Si bien todo el Valle de Ricote lo hemos considerado como LIA,s, a continuación se 
destaca los espacios que deberían conservarse de forma prioritaria. 

 

El Menjú-Hoya de D. García (Fig. 3) 
Paraje situado en el término municipal de Cieza, en el límite con el municipio de 
Abarán. Las huertas se combinan con un núcleo importante de vegetación constituida 
por palmeras, cipreses, pinos, juncos, cañaverales, zarzamoras y eucaliptos. En este 
paraje se encuentra el azud de Menjú, desde donde parte la acequia Principal o del 
Menjú, que riega los huertos de la margen izquierda de Abarán y Blanca. Otro 
elemento de interés es la Noria de la hoya de D. García, reconstruida en 1951 y en 
perfecto estado de funcionamiento, incluida en la ruta de las norias. Hasta hace unos 
pocos años el río se podía cruzar con una balsa situada a 300 metros del azud. Hoy, 
entre cañaverales, se encuentra la balsa abandonada junto a la cuneta de la carretera.  

Observaciones: Acceso difícil a algunos espacios de huerta, al quedar interrumpido el 
trasbordo en barca hacia la margen derecha. El único acceso es andando, en bicicleta 
o en moto, lo que puede conducir al abandono de este espacio. La desaparición de la 
figura del barquero representa en sí una pérdida de patrimonio sociocultural. Es de 
mencionar, que existe peligro de incendio, a juzgar por los ocurridos en diversas 
ocasiones, el último en 2005, que destruyó parte de la vegetación. 
 

Ruta de las Norias (Fig. 4) 
Incluye los parajes de Candelón, del Caño y el Parque de las Norias (donde se 
encuentra el Huerto Didáctico y la Noria Grande), todos ellos en el término municipal 
de Abarán. Aquí se encuentran las cuatro norias aún en funcionamiento dentro del 
Valle de Ricote (con la noria de D. García, incluida en el apartado anterior por su 
proximidad a El Menjú). 

En este espacio sobresalen los pequeños huertos que rodean la noria de Candelón 
por la gran diversidad de cultivos que presentan: frutales, hortícolas, forrajeras, 
girasoles. Muchos de los cultivos incluyen variedades locales, difíciles de localizar a lo 
largo del Valle, como tomates de muchamiel, flor de baladre y aprunados, judías 
redondas negras, ciruelas Santa Rosa, peras Magallanes o naranjas navelinas. 

Junto a la noria grande, en el parque de las norias, se encuentra el huerto escolar, 
donde se ubica un lavadero y se cultivan, en un pequeño sistema de laderas 
aterrazadas, árboles como: granado de piñón tierno, pero de Cehegín, limero dulce, 
naranjo navelina, limoneros finos y verna, pomelos rojos, peras magallanes, etc., todas 
ellas variedades locales de gran interés.  

Es de destacar la restauración de ribera realizada en El Caño (barriada de Virgen del 
Oro) en el marco del proyecto Nutria, por Ecologistas en Acción, en colaboración con 
la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).  

Observaciones. La zona delimitada se encuentra en un espacio en principio no 
urbanizable, pero próximo al núcleo urbano de Abarán, lo que representa una 
amenaza por un previsible cambio de uso del suelo. Las parcelas están muy 
fragmentadas y cultivadas por huertanos de avanzada edad, por lo que existe un alto 
riesgo de abandono. El huerto didáctico, inaugurado hace un año, está prácticamente 
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abandonado, aunque parece que hay un compromiso por parte del Ayuntamiento de 
mantenerlo. 

 

El Soto (Fig. 5) 
Es un meandro que describe el río, en el término municipal de Abarán, entre el azud 
del Jarral, la central eléctrica y un canal que lleva el agua desde el azud a la central. 
Es como una isla en la margen derecha del río, al que se accede únicamente  a través 
de un estrecho puente.  

De igual forma que en el espacio anterior, el Soto se caracteriza por pequeños huertos 
muy diversos, aunque ya se observa el abandono, por lo menos temporal de algunos 
de ellos. Los frutales están representados, entre otros, por: peras magallanes y 
sanjuaneras, ciruelos Santa Rosa, jinjoleros, nispoleros, granados de piñon tierno y 
manzanos antiguos. Entre las hortalizas destacamos los tomates flor de baladre y 
unas pequeñas berenjenas para encurtir, que se comen después de cocer y aliñarse 
con ajo y vinagre. Muchas parcelas presentan rosales dispersos o junto a las 
alambradas. Llama la atención la diversidad de estructuras para entutorar tomates, 
judías y pepinos. (Egea-Sánchez et al. 2008a).  

El espacio se completa con el impresionante azud del jarral, los huertos aterrazados 
sobre el Soto, la restauración de los márgenes del río con vegetación típica de riberas, 
aunque de forma poco naturalizada, y actividades deportivas como la pesca y un 
pequeño embarcadero utilizado para el descenso en piragua.  

Observaciones. De las zonas delimitadas es el espacio con mayor riesgo de extinción. 
Aunque se mantienen la mayoría de los huertos, ya hay muestras de cierto abandono. 
Algunos de los agricultores consultados nos indican que se quedan parcelas sin 
cultivar por falta de tiempo para atenderlas. Este espacio constituye un lugar idóneo 
para destinarlo a huertos de tipo social.  

 
Embalse de Blanca-Azud de Ojos (Fig. 6) 
Paraje situado entre el término municipal de Blanca y el de Ojos. En este espacio, 
junto a los valores agroecológicos generales del Valle de Ricote, hay que sumarles 
numerosos valores naturales y socioculturales. El embalse es un humedal de vital 
importancia para numerosas especies de flora y fauna, en particular para la avifauna, 
como el ánade real (Anas plathyrhynchos), garza real (Ardea cinerea), polla de agua 
(Gallinula chloropus),  focha (Fulica atra), entre otras. Sus aguas sirven para practicar 
piragüismo y pesca deportiva.  

El Azud de Ojos es uno de los elementos más relevantes para los nuevos regadíos 
ligados al trasvase Tajo-Segura, ya que surte de agua mediante dos canales 
principales de distribución, uno en la margen izquierda que conduce el agua a la Vega 
Media del Segura, y otro en la margen derecha hacia Alicante y el Campo de 
Cartagena. 

Observaciones. No es de prever una alteración significativa de este espacio debido a 
la importancia del embalse de Blanca para los regadíos ligados al trasvase Tajo-
Segura. Las actividades socioculturales deberían conjugarse con los valores naturales.  

 

Estrecho de Solvente (Fig. 7) 
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Espacio situado entre el Azud de Ojos y el Salto de la Novia, en el término municipal 
de Ojos. Posee un elevado interés agroecológico ligado a la cultura tradicional del 
agua. De igual modo, son muy relevantes los valores naturales que atesora. 

En la ribera izquierda, frente a la central eléctrica de Solvente, se encuentra la 
pequeña noria de la Rivera, en buen estado de conservación, aunque no está en 
funcionamiento. Los cultivos ligados a la noria, se sitúan sobre estrechas parcelas 
abancaladas protegidas por muros de piedra en buen estado de conservación. El 
acceso a los bancales se realiza a través de escaleras de piedra o de piedras aisladas 
fijas a los muros (Fig. 7B). La diversidad estructural y espacial de cultivos es muy 
elevada. De gran interés, también en la ribera izquierda, es una curiosa acequia 
escavada en la roca, sobre el Paseo de las Palmeras. 

En la margen derecha, se encuentra la aceña del Escobero o Perintín y la noria de 
Solvente, actualmente abandonadas. El espacio se completa con el lavadero público 
de Ojos, un molino harinero, el puente colgante, los callejones2 y el Salto de la Novia, 
con restos de asentamientos íberos y romanos, así como una bonita leyenda de su 
pasado musulmán. 

Sus valores naturales están ligados a los farallones que delimitan el estrecho donde se 
localizan numerosas rapaces y se pueden observar algunos nidos de águila. En el 
paraje del Arco destacan olmedas, alamedas y tarayales con árboles de gran porte. 
Todo el espacio debería integrarse dentro del LIC Ricote-La Navela, por lo menos 
como zona de amortiguación. Su no inclusión representa la fragmentación de un 
espacio natural homogéneo.  

Observaciones. Las huertas tradicionales se desarrollan a lo largo de una estrecha 
franja a ambos lados del río. Cualquier actuación de tipo urbanístico puede conducir a 
la fragmentación y destrucción de uno de los espacios más bellos y de mayor interés 
agroecológico, con numerosos elementos básicos para un futuro y deseable 
ecomuseo o mejor un Paisaje Cultural. 

 

B) Variedades locales del Valle de Ricote 
El catálogo preliminar de variedades locales del Valle de Ricote que hemos elaborado 
hasta la fecha (Monreal 2007) incluye: 61 especie y 205 variedades, de las cuales 22 
son hortícolas, 5 leguminosas y 2 cereales (maíz). El resto son cítricos (36 variedades, 
de 14 especies diferentes) y frutales (140), entre los que hay que destacar 
albaricoqueros (23), melocotoneros (18), ciruelos (14) y manzanos (13). A partir de 
este catálogo, que debe ser depurado antes de su publicación para subsanar posibles 
errores, se puede extraer algunos resultados de interés. 

El 75,9% de las variedades de hortícolas, leguminosas y cereales catalogadas se 
encuentran en grave peligro de extinción, mientras que el 13,8% sólo se encuentran 
disponibles en Bancos de Germoplasma. Tan sólo un 6,9 de las variedades se 
comercializa en el mercado local o regional mientras que el 3,4 restante se han 
extinguido en las últimas décadas.  

En relación con los árboles frutales hay un alto porcentaje (40%) catalogadas como 
desconocidas. Sólo disponemos de alguna referencia bibliográfica, sin ningún tipo de 
descripción, distribución o uso. Por otro lado, el 44 % de los frutales está en peligro 
crítico de extinción. El resto de variedades locales son vulnerables destinadas al 

                                                 
2  Los callejones constituyen huellas del pasado morisco del valle. Consisten en estrechos 
pasadizos entre muros de mampostería a través de los cuales se accedía a las huertas. 
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consumo local o regional (12,6%) o poseen un mercado más amplio (3,4%,), como los 
albaricoques búlida, mauricios o valencianos, los limones finos o vernas, las ciruelas 
reina claudia o la vid monstrell. 

 

DISCUSIÓN 
La necesidad de conservar la Biodiversidad Agraria del Valle de Ricote 
La política urbanística en la vega del Valle de Ricote, que prevé la construcción de 
más de 50.000 nuevas viviendas y numerosos campos de golf, junto al abandono 
paulatino de la agricultura tradicional por cambios en el estilo de vida, están 
desembocando en una regresión de los agroecosistemas tradicionales, como la huerta 
ribereña, y puede conducir la pérdida irreversible de uno de los paisajes culturales más 
emblemáticos de nuestra Región. 

El sistema agrario de la vega del Valle de Ricote, era hasta hace pocos años un 
sistema rentable y perdurable por si mismo. Con una superficie mínima una familia 
agricultora podía autoabastecerse y obtener un beneficio económico con la producción 
sobrante. En la actualidad, bajo un sistema de producción industrializado, se ha 
producido un abandono de la profesión de campesino, debido a la baja rentabilidad de 
los cultivos. De acuerdo con la opinión de los agricultores entrevistados (Egea-
Sánchez et al. 2008a), el coste de producción es superior al que perciben por su 
venta.  

Esta falta de rentabilidad no se ve compensada por una política de ayudas razonable. 
La fragmentación de las huertas antiguas con propiedades, en muchos casos,  
inferiores a una hectárea hace que las ayudas que reciben los agricultores (se 
establecen por superficie cultivada) sean muy escasas, por lo que a veces no 
compensa realizar todos los trámites que supone pedir la subvención para la ayuda 
que van a recibir. Aproximadamente esta ayuda sufraga un 1 % de los costes de 
producción. Ante esta situación, cuando los precios están bajos, los agricultores 
prefieren no recolectar la producción y  dejar que se pierda en los bancales. La poca 
rentabilidad de los cultivos, unido a la baja calidad de vida de los huertanos 
tradicionales, nos lleva a la falta de relevo generacional, como se produce en toda la 
agricultura no industrializada.  

La modernización de regadíos se presenta como una panacea para conseguir un 
mayor ahorro de agua y una mayor rentabilidad de los cultivos. Poco de esto se 
conseguirá. Y muchas serán las pérdidas de tipo ambiental y sociocultural. El ahorro 
de agua (si es que se produce) se destinará a nuevos regadíos en tierras de secano 
menos fértiles o, lo que es más probable, a los nuevos usos del suelo previstos en el 
planeamiento urbanístico. El aumento de la rentabilidad no se alcanzará produciendo 
más, sino mediante un aumento calidad, indispensable para competir con países con 
costes de producción muy inferiores. Por otro lado, las pérdidas de agua en los 
regadíos de la vega del Segura son mínimos, si tenemos en cuenta que el agua 
sobrante se filtra de nuevo al cauce del río; mientras que los daños ambientales de la 
modernización de regadíos son cuantiosos. El entubamiento y canalización del 
sistema de riego representa la pérdida de vegetación de ribera y con ella los hábitats 
adecuados para numerosos elementos de flora y fauna silvestre, entre los que se 
encuentran numerosas especies de fauna auxiliar a los cultivos (polinizadores, 
depredadores, parasitoides). En definitiva el Plan de Modernización de Regadíos 
puede acabar con el sistema hidráulico desarrollado históricamente alrededor del río 
Segura en el Valle de Ricote, lo que constituiría la pérdida de un recurso de 
incalculable valor natural, sociocultural e histórico. 
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Las perspectivas de futuro nada halagüeñas para este Paisaje Cultural, que muchas 
asociaciones y colectivos consideran que debería incluirse como Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO, nos inducen a proponer la necesidad de llevar a cabo una 
política activa y urgente de conservación de este espacio que hemos considerado 
como Lugar de Interés Agroecológico. En particular las áreas consideradas como 
prioritarias, junto con las variedades locales en peligro de extinción. A continuación 
presentamos algunas propuestas que consideramos de interés para gestionar el LIA 
propuesto. 

 

Estrategias de conservación y gestión de la agrobiodiversidad del Valle de 
Ricote 
Como ya hemos visto, El Valle de Ricote posee un rico patrimonio agrario 
representado por sus huertas tradicionales, sus infraestructuras hidráulicas, la 
diversidad de especies y variedades cultivadas, así como por la cultura ligada a la 
gestión y uso de los agroecosistemas. Este patrimonio es de vital importancia, 
además, para el mantenimiento de la fauna silvestre de la ZEPA y LIC Sierra de 
Ricote-La Navela que envuelve al valle. Ante la ausencia de una figura clara destinada 
a proteger los agroecositemas tradicionales (Egea Fernández & Egea Sánchez 2006, 
2007), se debería hacer cumplir el planeamiento urbanístico actual de todos los 
municipios del Valle de Ricote, que incluyen las huertas antiguas como espacios no 
urbanizables. Las casas aisladas de labor podrían permitirse, bajo unas características 
arquitectónicas determinadas, de bajo impacto paisajístico y ambiental, y con un 
contrato o compromiso de mantener en productividad el espacio agrícola de su 
propiedad. Uno de los problemas principales de los espacios de huerta es el 
despoblamiento y, en consecuencia, el cese de la actividad agrícola. Esta propuesta 
no tiene nada que ver con las segundas residencias que se hacen en la huerta, pero 
“de espaldas” a la agricultura.  

La conservación de los espacios agrícolas de interés no tendrá sentido y, de hecho, 
sería imposible sin el concurso del hombre. Los campesinos constituyen la especie 
“controladora”, de la que depende el funcionamiento de los sistemas agrarios. De esta 
forma, parte de las ayudas previstas en el Plan de Desarrollo Rural de la Región de 
Murcia para el periodo 2007-2013, deberían canalizarse para evitar el despoblamiento 
del medio agrícola y mantener vivos los agrosistemas tradicionales.   

En la gestión de los espacios agrícolas de interés agroecológico, se debe mantener y 
restaurar todos los elementos que contribuyan a aumentar su diversidad, tanto la 
planificada por el agricultor, como la flora y fauna silvestre asociada a los cultivos. 
Para el Valle de Ricote la propuesta, al menos para los LIA,s prioritarios, pasa por 
mantener el diseño y manejo tradicional de los cultivos (Egea-Sánchez et al. 2008a). 
Estos espacios son considerados como óptimos para la producción ecológica de 
variedades locales. La planificación de los cultivos debe contemplar el aumento de su 
diversidad genética, estructural, espacial, temporal y funcional a través de 
asociaciones y rotaciones de cultivo, establecimiento de setos y vallados vivos o 
favoreciendo las cubiertas vegetales. La modernización de regadíos no debe afectar 
significativamente a las huertas antiguas (si para los nuevos regadíos), que deben 
mantener su sistema de riego junto a todo el complejo sistema hidráulico tradicional.  

La restauración de las riberas del río Segura se consideran como un factor muy 
positivo, no sólo por ser hábitats prioritarios a recuperar en el marco de la Biología de 
la Conservación, sino también por ser una zona de ecotono entre el espacio agrícola y 
natural, donde pueden vivir y refugiarse ciertos ejemplares de la flora, fauna y 
microfauna, entre los que se encuentra muchos insectos auxiliares, de interés para el 
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control biológico de plagas y enfermedades. La restauración de las riberas en el 
entorno de los LIA,s prioritarios, los haría más diversos y de mayor calidad paisajística, 
lo que representa, además, un atractivo para el turismo alternativo del territorio. 

En la medida de lo posible, estos espacios deberían convertirse en sistemas de 
producción ecológica. Entre las ventajas de esta transformación, se puede citar la 
producción de alimentos sanos y saludables libres de residuos tóxicos, de mayor 
calidad y por tanto más competitivos en el mercado; así como la disminución de 
contaminantes del suelo y del agua derivados de biocidas y abonos químicos de 
síntesis, en un área de gran interés ambiental. La diversificación de productos de 
calidad, ecológicos, a partir de los recursos genéticos endógenos puede potenciar de 
forma significativa al desarrollo del territorio, a través del agroturismo, los mercadillos 
locales y la gastronomía.  

La conservación de las variedades locales pasa por la realización de trabajos 
destinados a su recolección, caracterización y selección. Las semillas y el material 
vegetal recolectado debe enviarse a los Bancos de Germoplasma especializados para 
su conservación “ex situ”.  Las variedades seleccionadas por sus características de 
productividad y, sobre todo, por sus cualidades organolépticas y adaptación a las 
formas de cultivo ecológico, deben retornar a los agricultores para su producción y 
comercialización, que es la mejor forma de conservar “in situ” los recursos 
fitogenéticos. La única forma de mantener estas variedades es que los consumidores 
las demanden, sino desaparecerán de los campos de cultivo. 

Junto a las variedades, debemos rescatar el conocimiento ligado a la gestión y uso de 
los sistemas agrarios. Este conocimiento no está escrito en ningún libro de texto. Se 
encuentra en manos de agricultores de avanzada edad con los que debemos tratar, 
preguntar, entrevistar, en definitiva extraer la información que atesoran, antes de que 
sea demasiado tarde. 

 

Propuestas de actuación 
La conservación y gestión de la diversidad agraria tradicional, del Valle de Ricote, 
finalidad de este estudio, pasa por una estrategia de gestión integral que contemple 
los valores naturales y culturales del territorio. La propuesta de la asociación del Valle 
de Ricote, para que sea declarado como Patrimonio de la Humanidad, está 
perfectamente justificada y constituiría un primer paso para el reconocimiento 
internacional del valor universal y excepcional que representa este “valle morisco”.  

Otra línea de trabajo sería la conservación del paisaje del Valle de Ricote con la figura 
de Paisaje Cultural. Esta figura está contemplada por la Convención del Patrimonio 
Mundial Natural y Cultural (UNESCO) desde 1992, pero que no se encuentra recogida 
por la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, que sólo contempla para la 
protección del paisaje la categoría de Sitio Histórico (Caridad de Santiago, com. pers.). 
Una alternativa o complemento a la declaración como Paisaje Cultural es la de solicitar 
a la Consejería de Cultura la declaración del Valle de Ricote como Bien de Interés 
Cultural, con categoría de Sitio Histórico.  

Paralelamente a estas actuaciones, que suponen un reconocimiento a los valores 
patrimoniales del valle, se deben realizar otras actuaciones que apuesten por su 
sostenibilidad ambiental, económica y social. En nuestro caso, en el sector de la 
agricultura y en relación con la conservación de la Biodiversidad Agraria tradicional, se 
propone un plan de acción enmarcado en el proyecto AGRODERS cuyo objetivo 
principal es promover la Agroecología como alternativa productiva de consumo y de 
desarrollo sostenible (Egea-Fernández et al. 2008).  
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CONCLUSIONES 
El Valle de Ricote se considera en su conjunto como un LIA debido al excepcional 
patrimonio agrario que atesora. Como espacios de interés prioritario se han 
seleccionado seis debido a la heterogeneidad del paisaje (El Menjú), estado de 
conservación del sistema hidráulico (Ruta de las Norias), manejo tradicional de la 
huerta y conservación de variedades locales (El Soto), importancia para la fauna 
silvestre (Embalse de Blanca-Azud de Ojos) y valores culturales y paisajísticos 
(Estrecho de Solvente y Parque de la Marquesa ). 

La agrobiodiversidad del Valle de Ricote debe conservarse a través del planeamiento 
urbanístico ante las amenazas inminentes de cambio de usos de suelo, la 
modernización de regadíos, el envejeciendo de la población y la falta de relevo 
generacional. 

En los LIA,s considerados como prioritarios se debería apostar por sistemas de 
producción ecológica. Estos agroecosistemas, libres de la especulación urbanística y 
destinados a mantener una elevada biodiversidad, constituyen un espacio potencial 
ideal para investigar sobre las bases técnicas y científicas de la Agroecología. 

Es necesario establecer medidas que aseguren la conservación y el uso racional de la 
Biodiversidad Agraria del Valle de Ricote por medio de una política activa de 
protección y defensa, en la que participe el conjunto de la ciudadanía y de las 
organizaciones sociales interesadas.  
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Figura 1. Localización del Valle de Ricote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Valle de Ricote. Núcleo de población en la falda del monte. 
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Figura 3. LIA,s El Menju. A. Huertos, B. Río Segura, vegetación de ribera y huertos  

 

 
Figura 4. LIA,s Ruta de las norias. A. Noria del caño. B. Noria de Candelón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. LIA,s El Soto. A. Azud de El Jarral. B. Paraje de El Soto 
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Figura 6. LIA,s Embalse de Blanca-Azud de Ojos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. LIA,s Estrecho de Solvente. A. Noria de Ribera, B. Detalle de escaleras 
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