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Como es bien sabido, 10s nabateos tenian su reino e la regi6n noroccidental de la
Peninsula Arhbiga. Las primeras referencias hablan de ellos como un pueblo nbmada,
dedicado a1 pastoreo, cuyas leyes prohibian trabajar en la agricultura, la construcci6n y
la elaboracidn del vino. Pero esta imagen, de existir realmente, debi6 adecuarse a las
primeras estepas de su historia, dado que la agricultura Ilegaria a alcanzar entre ellos un
notable desarrollo. Supieron aprovechar el desierto y 10s piedemontes para
desenvolverse en esta actividad, pese a la escasez de lluvia y la infertilidad de la tierra.
En las laderas montafiosas adoptaron un sistema de cultivo en bancales, especialmente
ideado para aprovechar a1 miiximo el agua de las Iluvias: y aprovechando las pendientes,
mediante pozos, aljibes y canales derivaron las aguas a las tierras mas necesitadas. A su
Cpoca se remontan tambiCn las primeras presas conocidas en la regibn, que por si
mismas indican el alto nivel tkcnico que sus tkcnicas de explotacibn agn'cola
consiguieron alcanzar. Como 10s territories agricolas nabateos eran muy arenosos, 10s
suelos retenian el agua con dificultad. Para hacer frente a la p6rdida de recursos hidricos
almacenados, 10s nabateos revestian el fondo y laterales de sus presas con losas de
piedra bien cortadas y trabadas con mortero de cal.
Las fuentes hist6ricas indican que 10s nabateos utilizaban en su agricultura 10s
mismos mCtodos y las mismas herramientas y utillaje que 10s pueblos de su entomo. La
producci6n agricola documentada es trigo, cebada y dsamo entre otras variedades.
Cultivaban tambiCn la vid y el olivo, asi como el hrbol del bhlsamo, cuyas hojas servian
para fines curativos. Sus tierras producian tambiCn azafrhn, y pimiento, y probablemente
en su regi6n conocian el pino y en ciertos sitios la palmera, rirbol mesopot6mico por
excelencia.

