APROVECHAMIENTOS TRADICIONALES EN EL TERRITORIO
Aparte de la referencia a los puntos geolocalizados incluidos en la presente aplicación,
en el trabajo original se completaba la revisión de la Comarca incorporando información
complementaria de carácter histórico o etnográfico sobre los aprovechamientos
tradicionales que han venido realizándose secularmente en estos territorios. A
continuación se hace una breve referencia a estos aspectos.
A.- Agricultura y Ganadería Tradicional.
Durante toda nuestra pasada historia, la agricultura y la ganadería han sido las
actividades tradicionalmente predominantes en el territorio y las que más han influido
en la forma en la que lo conocemos, dando forma a muchos de los paisajes que hoy día
podemos encontrar.
Los principales cultivos tradicionales en la zona han sido los cultivos de secano,
adaptados a las condiciones climatológicas de lluvias escasas y muy cálidas en verano.
Estos cultivos tradicionales han sido los cereales, el cultivo de la vid, fundamentalmente
para la elaboración del vino, el cultivo del olivo y el cultivo del almendro.
En aquellas zonas en las que existía algún nacimiento de agua o en las que se construía
un pozo para aprovechar las aguas subterráneas accesibles existían pequeños huertos de
regadío, en los que se cultivaban diferentes tipos de hortalizas y de frutales, de
variedades tradicionales, muy sabrosas y muy adaptadas a las condiciones de la zona,
qie suponían un enorme patrimonio de biodiversidad. En estas zonas existían también
cultivos como la higuera, el granado y, en la zona de Abanilla, la particularidad del
cultivo de la palmera datilera. Hoy día, gracias a los nuevos sistemas de riego existen
zonas más amplias de cultivos de regadío en los que, además de poder regar los cultivos
tradicionales como el viñedo, el olivar o el almendro, también encontramos otros
cultivos de regadío como las hortalizas, los frutales o los cítricos.
Por lo que se refiere a la ganadería, ésta también ha sido una actividad tradicional muy
importante en la comarca de estudio. Antiguamente muchos de los eran “trashumantes”,
a diferentes escalas. Estos movimientos de ganado se realizaban por la auténtica red
viaria que conforman las “vías pecuarias”, que todavía existen por toda la región y que
se normalmente seguían rutas en las que se pudieran encontrar fuentes y abrevaderos, lo
que ha contribuido a dejarnos un interesante patrimonio histórico y etnográfico en
muchas localizaciones de la comarca Estas vías pecuarias pueden usarse hoy también
como vías verdes para poder realizar actividades como senderismo o cicloturismo.
Ya no se realiza la trashumancia en nuestra Región, aunque todavía quedan de ovejas de
la raza segureña, raza autóctona que produce carnes de gran calidad y personalidad, y de
cabras de la raza autóctona murciano granadina, que está considera como una de las
razas que produce una leche de mayor calidad, especialmente para la elaboración de
quesos únicos en el mundo. Todavía se conservan en muchas casas de campo los
antiguos palomares.
La apicultura ha sido también una actividad tradicional y de gran importancia para
mantener la biodiversidad de la vegetación natural de los campos y los espacios
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naturales, así como para mantener incluso la producción de muchos cultivos, por el
extraordinario trabajo de “polinización” que realizan estas abejas.
Por otra parte, durante siglos, nuestros antepasados aprendieron a elaborar y transformar
los productos agrícolas y ganaderos frescos para alimentarse de ellos de diferentes
maneras y obtener diferentes productos, constituyendo también un importante y único
patrimonio etnográfico que ofrecer a propios y a visitantes.
Estas actividades tradicionales agrícolas y ganaderas han permitido, por otro lado, que
nos llegue hasta nuestros días otro enorme patrimonio histórico, cultural y etnográfico
que constituyen las Construcciones Rurales Tradicionales, que en cada zona tenían sus
formas y características propias..
B.- Otros aprovechamientos tradicionales en el territorio
En los diferentes espacios naturales y, en general, en todo el territorio de la comarca el
hombre ha llevado a cabo históricamente otra serie de actividades para aprovechar los
distintos tipos de recursos que este territorio les proporcionaba. Así, podemos
mencionar diversos tipos de aprovechamientos como la construcción de hornos de yeso,
los pozos de la nieve, las salinas tradicionales que aprovechaban la existencia de
determinados aforamientos naturales, los molinos hidráulicos.
Otras actividades eran las relacionadas con la Silvicultura (el aprovechamiento
maderero u otras actividades tradicionales como la de los carboneros que elaboraban el
carbón vegetal que era usado para cocinar o para la calefacción de los hogares, o la de
los resineros, que la recogían resina de pino para ser utilizada en la elaboración de
sustancias impermeables como la brea o la “pez“); o la recogida de esparto y la
obtención de sus fibras para la fabricación diferentes utensilios que se usaban en la vida
diaria de todas las personas y en la agricultura y que hoy se mantiene tan sólo de forma
artesanal para elaborar productos que se pueden ver en los mercadillos de la comarca o
en tiendas de artesanía.
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