Paisaje agrario de Bentarique (Almería)
Demarcación Paisajística: 02 Andarax y Campo de Tabernas.
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
Áreas: V2 Valles, vegas y marismas litorales. E3 Subdesiertos.
Ámbito/s: 52 Valle del Andarax. 53 Los Desiertos.

Panorámica del Valle de Andarax con los pequeños caseríos y los cultivos de frutales y terrazas irrigados entre los cerros yermos del terreno natural.

Descripción de la feracidad y riqueza en agua del valle del Andarax:
[...] Este rio se surte de las nieves, lluvias y filtraciones de las sierras de Gador,
Nevada, Baza, Filabres y Alhamilla, viniendo á formar un delicioso y poblado valle;
las capas de superposición son de arena y légamo; tienen su dirección de N. á S. y su
inclinación de O. á E .; en el cajón del caño del O. que se ha abierto en la fuente
Larga, se demuestra que el centro de su cauce, ó sea el punto de confluencia de sus
vertientes, está mas al E ., donde habrá de hallarse abundancia de agua, porque en él
habrán de reunirse precisamente cuantas vinieren, cualquiera que fuere el origen de
sus surtideros. [...]
TORO, Mariano José de (1849). Memorial de las vicisitudes de Almería y pueblos de su río con
relación a su estado agrícola, desde la Reconquista en 1490 hasta la presente época... . Almería. Pág.
75.

Bentarique es un ejemplo claro de paisaje relacionado con la cultura del agua que conserva un sistema de
regadío de época musulmana utilizado para el cultivo de parrales y cítricos, principales aprovechamientos del
municipio en la actualidad. Relacionados con el agua, en él perviven multitud de elementos patrimoniales que
dan muestra de los amplios conocimientos y manejos para su aprovechamiento desarrollados por esta
población a lo largo de los siglos. Situado sobre un pronunciado meandro del río Andarax y elevado ligeramente
sobre una pella de tierra suficiente para evitar las avenidas torrenciales que experimenta el caudal, Bentarique
se ubicó teniendo en cuenta la búsqueda del agua de superficie y de los acuíferos fluviales del Andarax que
recogen los tributos subterráneos de la Sierra de Gádor. En este paisaje, el terreno calizo retiene la filtración de
las aguas de lluvia y la aportada por el deshielo de las cumbres de la Sierra de Gádor, el reducto peninsular
más meridional con actividad glaciar. Acogiéndose la población en el fondo de un valle amplio e irregular, la
estrecha vega del Andarax da rápidamente paso a un relieve erosivo de cerros y cubetas que carecen de suelo
en las cimas y laderas y está próximo al nivel freático en los fondos, lo que permite cultivar estas zonas y seguir
las bandas de frutales que acompañan las vegas y terrazas inferiores del río. Por tanto, en este lugar se ha
conformado un sistema agrario condicionado por la orografía que distribuye las zonas cultivadas como manchas
dispersas sobre el paisaje, con jardines independientes a modo de pequeños oasis frutales dentro de un
desierto de colinas y laderas yermas. Centrado en el fondo del valle, la apreciación de todo este entorno puede
establecerse desde un gran número de cuencas visuales tendidas desde múltiples posicionamientos a ambos
lados del valle, contenidas por las laderas norte de la Sierra de Gádor o extendidas hacia el norte y el oeste
sobre el horizonte de los badlands.

La aridez de este territorio agreste presenta un contraste muy notorio con las zonas irrigadas, en las que la acción humana ha aprovechado los recursos
hídricos naturales manteniéndolas fácilmente diferenciadas en el paisaje.
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