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Denominación de la intervención: Explotación ganadera. Paraje Las Tonecas 
Municipio:    Catral 
Comarca:    La Vega Baja / El Baix Segura 
Director/codirectores:  Silvia Yus Cecilia 
Equipo técnico:   – 
Autor/autores del resumen:  Silvia Yus Cecilia 
Promotor:    Particular 
Nº de expediente:   2009/1085-A 
Fecha de actuación:   27-07-2010 
Coordenadas de localización: X 695.976 – Y 4.226.532 
Periodo cultural:   No se identificó ningún periodo cultural 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: Presentamos los resultados de la intervención arqueológica realizada con motivo del 

proyecto de una explotación ganadera en el paraje Las Tonecas de Catral, cuyos resultados 

fueron negativos desde el punto de vista del patrimonio cultural. 

Palabras claves: Prospección, negativo, Catral. 

Abstract: We present the results of the archaeological project created for the project of a 

farming business in the place Las Tonecas Catral, whose results were negative from the point of 

view of cultural heritage. 

Keywords: Exploration, negative, Catral. 

Desarrollo de la intervención: 

 La intervención arqueológica para el “Proyecto de implantación de una 
explotación ganadera” se realizó en el polígono 5, parcelas 89 y 90 del paraje Las 
Tonecas de Catral. El término municipal de Catral es un espacio de huerta interior del 
llano aluvial del río Segura, en el que se desarrolla una explotación agro-pecuaria 
variada. En relación con este tipo de explotación rural, se genera un núcleo urbano 
denso que basa su medio de subsistencia en la huerta y ganadería tradicional. 

 La zona se encuentra a pocos metros sobre el nivel del mar, con un elevado 
nivel freático, circunstancia que ha favorecido su inundación parcial o total hasta que 
en el siglo XVIII el cardenal Belluga, mediante las Pías Fundaciones, llevase a cabo los 
primeros intentos de drenar estos terrenos para su puesta en cultivo, transformando 
el sector inundado e insalubre en superficies de explotación agrícola.  

 El área de estudio es una hoya situada en la margen septentrional del río 
Segura, y muy cercana a la laguna del Hondo, por lo que se trata de terrenos 
desecados caracterizados por la presencia de secuencias estratigráficas de arenas-
arcillas y limos con ciertos porcentajes de sales. Los suelos de buena parte del 
territorio presentan un elevado grado de salinidad que se manifiesta en superficie 
sobre los limos cuaternarios. Los sedimentos dominantes son limos pardos aluviales, 
aunque localmente aparecen importantes paquetes sedimentarios de limos muy 
oscuros, casi negros en húmedo que en origen pertenecen a una antigua zona de 
marisma.  
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 Sobre la superficie de las parcelas afectadas no constatamos ninguna evidencia 
material de construcción del pasado (restos arqueológicos o paleontológicos) ni del 
presente (elementos etnológicos). 

Conclusiones  

 A partir de nuestros trabajos de campo se infieren las siguientes conclusiones 
sobre el poblamiento del sector y edafológicas: 

 Se ha puesto de manifiesto la inexistencia de yacimientos arqueológicos, 
etnológicos y paleontológicos sobre toda la superficie afectada por la explotación 
ganadera del paraje de Las Tonecas. Se trata de un espacio deprimido y muy próximo 
al Hondo, dedicado hasta hoy a actividades agropecuarias, lo que denota que es una 
superficie con condiciones adecuadas para el asentamiento humano. 

 En cuanto a elementos etnológicos, todo el sector se caracteriza por la ausencia 
de los mismos, contando con una red de riego característica de zonas fácilmente 

inundables −por la existencia de niveles freáticos muy altos y por la poca 

permeabilidad de los sedimentos− que cuentan con salidas de aguas de avenimiento.  

 La zona de trabajo se enmarca en el área de la superficie deprimida que 
durante la antigüedad se extendía por toda la Vega Baja del Segura, afectando desde la 
desembocadura del río hasta la sierra de Crevillent y la zona de Albatera.  

 Todos los sedimentos de las parcelas son cuaternarios de origen aluvial, ligados 
al cauce de río en su curso bajo. Hay depósitos de limos, arcillas y arenas, según el 
grosor de las partículas depositadas. En la superficie de estudio se constatan 
sedimentos homogéneos como consecuencia de la antigua explotación agrícola, con el 
empleo frecuente del arado y la compactación por el ancestral uso ganadero.  
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 Vista del sector sur del área de prospección. 

 
 

 
 Detalle del tipo de sedimentos. 


