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Entre cuevas y barrancos

Un maravilloso viaje  

a través de las morfologías que deja 

el agua a lo largo de su vida
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Esta ruta constituye un maravillo-
so viaje a través de las morfolo-
gías que deja el agua a lo largo 
de su vida como agente mode-
lador del paisaje. Esta metáfora 
no es tal, ya que el recorrido nos 
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permite transitar desde las cum-
bres de macizos carbonatados 
(áreas de infiltración preferencial) 
donde la lluvia perfila terrenos 
agrestes, semidesnudos, de rocas 
agrietadas y deformes (lapiaces 
o lenares), a los escarpados y en-
cajados barrancos en los que las 
aguas de escorrentía se canalizan 
salvajes hacia las llanuras coste-
ras, o adentrarnos en el mitológi-
co y ancestral inframundo de las  
simas y cuevas subterráneas para 

descubrir las mil y una formas ca-
prichosas que el líquido elemento 
moldea a su paso. Finalmente, esa 
misma agua, tras su laborioso y 
lento trabajo de disolución, vuelve 
a aflorar en manantiales sorpren-
dentes e inesperados, cerrando un 
círculo vital que finaliza en el mar. 

Se trata en definitiva de una ruta 
de gran interés para cualquier tipo 
de público por la diversidad temá-
tica que presenta.
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ItINERARIO, LIHs y OtROS LuGARES DE INtERÉS

 �Datos técnicos
 �Distancia total: 59 km (itinerario principal). Coche 100%
 �Tiempo: una jornada completa (8 – 10 h)

Trayectos a puntos adyacentes (distancia indicada de ida y vuelta):
1.- Lenar de Vall d’Ebo: 3,5 km. Coche 80%. A pie 20% (1,5 h)
2.- Cova del Rull: 3,6 km. Coche 100% (visita: 30 min)
3.- Juvea de Dalt: 8,4 km. Todoterreno 100% (alternativamente a pie 3 h)
4.- Presa de Isbert: 3,3 km. Coche (60%), a pie (40%) (2 h)

 � LIHs destacados
Acuífero de Mediodía (zona de recarga preferencial) 
Barranco del Infierno (barranco kárstico)
Cueva de Las Calaveras (cavidad kárstica)

 �Otros LIHs
Marjal de Pego-Oliva (Humedal). Parque Natural fuera de la ruta pero muy próximo
Lenar o Lapiaz de Vall d’Ebo
Avenc Ample
Avenc del Mig
Avenc Estret
Barranco de Malafí
Forat de Pedreguer 
Manantial de La Cava
Manantial de La Bolata
Tramo ganador del río Girona

 �Otros lugares de interés
Font de Gili
Tramo perdedor del río Girona
Cova del Rull 
Els Tolls
Abrigo de Torrudanes (pinturas rupestres)
Acuífero de Almudaina - Alfaro - Segaria
Pla de Petracos (pinturas rupestres)
Coll de Garga

 �Microrrutas
 � Lenar de Vall d’Ebo:

Distancia total (ida y vuelta): 3,5 km. Tiempo: 1,5 h
El camino de acceso es transitable con precaución por cualquier vehículo

 � Presa de Isbert – río Girona:
Distancia total (ida y vuelta): 3,3 km. Tiempo: 2 h
Se puede realizar en su primer tramo (1 km, solo ida) en cualquier tipo de vehículo, 
el resto a pie

Juvea de Dalt
Barranco de Racons
Presa de Isbert
Fuente de Isbert
Fuente y lavadero de Sagra
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Pego

Lenar de Vall d´Ebo
(microrruta)

La Vall d´Ebo

Fleix

El Campell

Tormos

Sagra

El Ràfol d’Almúnia

Benimeli

Sanet y Negrals

Beniarbeig

Barranco del Infierno

Presa d´Isbert
(microrruta)
Font d´Isbert

Fuente y lavadero

Benimaurell

Pedreguer

Benidoleig

Acuífero Almudaina-Alfaro-Segaria

Acuífero Mediodía

Barranco de Malafi

Avenc Ample
Avenc del Mig
Avenc Estret

Coll de Garga

Otros lugares de interésPoblaciones

Cualquier tipo 
de vehículo

Vehículo
todoterreno

Bicicleta de 
carretera

Bicicleta de 
montaña

A pie

LIHs Otros LIHs

Cueva de Las Calaveras

Els Tolls
Cova del Rull

Abrigo de Torrudanes

Pla de Petracos

Juvea de Dalt
Barranco de Racons

La Bolata

La Cava

El Forat

Font de Gili

Río Girona (perdedor)

Río Girona (ganador)
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Descripción de la ruta
Vamos a recorrer la comarca de la Marina 
Alta e iniciamos la jornada en la localidad 
de Pego, concretamente en el Punto de 
Información Turística (1). Aquí podremos 
recoger documentación variada que com-
plementará a la contenida en esta guía. De 
marcado interés resulta el Parque Natural 
de Pego-Oliva (34), un humedal costero, 
un marjal, situado muy cerca de donde nos 
encontramos y que por sí mismo constituye 
un elemento de gran valor hidrogeológico, 
paisajístico, botánico, faunístico y ambien-
tal. Por ello mismo, y por la abundante 

bibliografía existente, no se ha incluido en 
esta ruta que presentamos. Sin embargo, 
puede realizarse una visita detallada si-
guiendo las indicaciones del libro “Rutas 
Azules por la Provincia de Alicante”, en 
donde se le dedica en exclusiva el capítulo 
4 (Ruta IV. La Marjal de Pego-Oliva y los ríos 
Bullens y Racons) con diversas excursiones 
y enclaves de interés.

Para iniciar el recorrido, partimos desde la 
Oficina de Información Turística y cruzamos 
Pego siguiendo las indicaciones que nos diri-
gen a Sagra y/o La Vall d’Ebo por la CV-715. 
Una vez fuera de la localidad de Pego y en 
esta carretera, tras haber recorrido unos 
1,7 km desde la partida, tomaremos el des-
vío a mano derecha que indica Vall d’Ebo 
por la carretera CV-712 (2). Esta calzada será 
un ejemplo de lo que nos encontraremos a 
lo largo de la jornada, espectaculares vistas, 
curvas y desniveles pronunciados. 

Marjal de Pego-Oliva

Acceso Lenar de Vall d’Ebo
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Pasado el Coll de Pla de Molló, y justo antes 
de alcanzar el punto kilométrico 19, apare-
ce un desvío a la derecha donde un cartel 
anuncia El Refugi La Figuereta (3). En este 
punto se inicia la primera microrruta del día 
que conduce hacia los avencs (simas) Am-
ple, del Mig y Estret y hacia el lenar o lapiaz 
de Vall d’Ebo (35). Esta excursión queda 
debidamente detallada al final del capítulo. 

Si continuamos por la carretera CV-712, a 
tan solo 350 m del punto 3 del recorrido, 
se encuentra el mirador del Barranco del 
Infierno (4) desde donde podremos apre-
ciar la espectacularidad de este cauce en-
cajado entre las paredes carbonatadas de 
los altos de El Morral, al oeste, y el Pla del 
Montnegre, al este.

Continuamos hacia la localidad de La Vall 
d’Ebo y podemos acercarnos hasta la Font 
de Gili (5), situada en el margen derecho 
del río Girona (también llamado río Ebo 
en este lugar). Si nos acercamos hasta el 
lecho del río podremos comprobar los de-
pósitos de cantos y rocas, y aguas abajo, 
el estrechamiento progresivo de las paredes 
rocosas. No obstante, no debe recorrerse el 
barranco por su cauce ya que es un trayec-
to que requiere cierta experiencia y equipa-
ción específica.

Barranco del Infierno desde el mirador de la carretera a La Vall d’Ebo

Font de Gili

Pego
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El río Girona, de vuelta al casco urbano de 
La Vall d’Ebo se encuentra normalmente 
seco, no obstante, ya en el entorno de 
esta población se aprecia un cierto caudal 
(6) que nos permite comprobar el carácter 
perdedor o influente del lecho fluvial en 
este tramo, es decir, el río pierde caudal, se 
infiltran sus aguas que pasan a recargar los 
acuíferos del subsuelo.
 
Desde La Vall d’Ebo y a escasos 2 km en 
dirección a Alcalà de la Jovada por la misma 
CV-712, tenemos la posibilidad de visitar 
la Cova del Rull (7), descubierta por un ca-
zador del lugar en 1919, acercarnos a las 
pozas naturales del paraje de Els Tolls (8), 
o descubrir las pinturas rupestres de tipo 
Levantino del abrigo de Torrudanes (9), si 
bien el acceso a este último lugar es com-
plicado y conviene, de estar interesados en 
la visita, contactar con el Ayuntamiento de 
La Vall d’Ebo.

Desde La Vall d’Ebo tomaremos el conoci-
do como “Camí Tarrenyes de Castells” (10) 
que, con dirección suroeste y tras dejar la 
piscina municipal y el camping, se dirige 

La vall d’Ebo

Cova del Rull

Cova del Rull
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hacia Castell de Castells. Se trata de una 
pista asfaltada de 9,3 km de longitud, tran-
sitable por cualquier tipo de vehículo, que 
atraviesa el acuífero de Almudaina–Alfaro–
Segaria (11), considerado como una zona 
de infiltración preferencial, en la que las 
masas rocosas, fuertemente erosionadas, 

acarcavadas y meteorizadas, se comportan 
como auténticas esponjas para absorber 
parte de la precipitación caída.

Este entorno de especial belleza, sobre todo 
si se transita en la época en la que los almen-
dros se encuentran en flor, desemboca en el 

Castell de Castells

Camí de Tarrenyes de Castells  
y entrada al Barranco de Malafí al fondo 

Camino del Pla de Petracos
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Barranco de Malafí (12). Un nuevo ejemplo 
de cauce kárstico, encajado entre abruptos 
riscos donde únicamente tras fuertes preci-
pitaciones circula el agua por su lecho.

Siguiendo el curso aguas abajo de este 
barranco, ahora en dirección sur-sureste, 

llegaremos al conocido como Pla de Pe-
tracos (13), donde se encuentra uno de 
los más valiosos ejemplos de arte rupestre 
Macroesquemático y Levantino de la pro-
vincia y cuya visita, libre y sencilla por la 
perfecta señalización y acondicionamien-
to, es casi obligada. 

Estas pinturas, descubiertas en 1980, se 
han declarado Bien de Interés Cultural. 
Las mismas dan testimonio de los prime-
ros agricultores y alfareros que trajeron 
el Neolítico a la península Ibérica, con 
sus conocimientos en alfarería, el utillaje 
pulimentado, las semillas de cereales y los 
primeros animales domésticos. 

Entre las representaciones del arte Ma-
croesquemático más destacadas de los 
abrigos de Pla de Petracos están los oran-
tes, figuras humanas con los brazos exten-
didos hacia arriba que se considera rela-
cionadas con algún tipo de culto celeste.

Castell de Castells

Camino del  
Pla de Petracos

Abrigo en Pla de Petracos 
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Génesis y formación de un abrigo: el Pla de Petracos

Formación de un abrigo
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Castell de Castells

Alcanzamos el cruce con la carretera 
CV-720 (14). Dos carteles informativos nos 
indican que a la derecha se encuentra Cas-
tell de Castells y a la izquierda Benigem-
bla. Giramos hacia esta última localidad y 
con precaución, tras recorrer por esta vía 
1,45 km, tomamos el desvío a la izquier-
da (15) que cruza el cauce (normalmente 
seco) del río Xaló, para posteriormente as-
cender bruscamente hacia el Coll de Garga 
(16). Se trata del Camí dels Olivarets, una 
pista estrecha pero asfaltada, con algún 

Valle de Malafí desde los abrigos de Pla de Petracos



Descripción de la ruta 45
La vall de Laguar

d’Ebo (17), collado desde el que al oeste se 
abre el barranco de Segués y al este, el de 
Racons, afluente del Infierno. La espectacu-
lar vista desde este lugar nos permitirá, en 
un día claro, ver el mar Mediterráneo con 
nitidez y el macizo de El Montgó, situado a 
25 km de distancia. 

De vuelta al Camí dels Olivarets, en el Coll 
de Garga, iniciaremos el descenso, por el 
margen derecho del barranco de Racons, 
hacia Benimaurell. En esta localidad, si nos 

tramo en mal estado aunque transitable 
por todo tipo de vehículos, que nos hace 
pasar de la cota 380 m s.n.m en el lecho 
del Xaló a los 765 m s.n.m. en lo alto del 
Coll en apenas 5,7 km.

Una vez en el Coll de Garga podemos to-
mar la pista de tierra a la izquierda (sólo 
apta para vehículos todoterreno en caso 
de elegir la alternativa motorizada) que se 
dirige a Juvea de Dalt (18). Por esta pista y 
tras recorrer 650 m nos situamos en el Pla 

Vista al este desde el Pla d’Ebo

Vista al oeste desde el Pla d’Ebo
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Paso del Estrecho (Pas de l’Estret)

La vall de Laguar
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Si alcanzamos el paraje conocido como Juvea de Dalt (18), situado a más 
de 4 km desde Coll de Garga (16), podremos disfrutar de unas impresio-
nantes vistas del Barranco del Infierno y concretamente del famoso Paso 
del Estrecho, donde el cauce llega a encajonarse de forma casi imposible. 

acercamos hasta el borde del barranco 
(19) podremos gozar de magníficas vistas 
del curso retorcido y encajado de los ba-
rrancos Infern y Racons que en este punto 
se unen. 

Seguimos descendiendo por la CV-7210 
que une Benimaurell con Fleix y El Cam-
pell y en este municipio, junto a la propia 
carretera, existe una zona acondicionada 
como mirador (20) que nos facilitará la 

visión de otro tramo de este espectacular 
cauce.

Desde la localidad de Fleix parte una famo-
sa y singular ruta senderista, el PRV-147, 
conocida como “La Catedral del senderis-
mo” y que se caracteriza por su espectacu-
laridad, y los 1.600 escalones que jalonan 
el recorrido. Este trazado circular, catalo-
gado como de dificultad media, de 14 km 
de longitud y un desnivel acumulado de 

Barranco del Infierno desde Benimaurell

Juvea de Dalt
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Siguiendo por la carretera, superamos aho-
ra el cruce hacia Orba y, tras cuatro curvas 
muy cerradas, se encuentra un desvío a 
mano izquierda (22) que se dirige a la presa 
de Isbert (23). 

más de 700 m, es un sube y baja que per-
mitirá a los excursionistas más atrevidos y 
con al menos 5 horas libres para realizarlo, 
disfrutar del Barranco del Infierno desde 
sus entrañas.

Dejamos tras nosotros El Campell y segui-
mos descendiendo hacia la plana por la 
carretera CV-721 y, sin abandonar la mis-
ma, superamos el desvío hacia Fontilles. 
Apenas 125 m después y a mano izquierda, 
un camino cementado desciende hasta la 
Font d’Isbert (21), que drena a una balsa de 
riego junto a una vivienda particular y cuya 
visita se deja a gusto del excursionista. 

Font d’Isbert

El Campell

Presa de Isbert 
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Este recorrido constituye la segunda micro-
rruta de este itinerario y queda igualmente 
explicada con detalle en páginas posteriores.

Continuando por la CV-721 alcanzamos el 
cruce (24) con la CV-715 y nos dirigiremos 
a la localidad de Tormos. A apenas 250 m 
de esta población, en dirección a Sagra se 
ha de tomar un desvío a la derecha que en 
apenas 180 m más nos situarán junto al 
manantial de La Bolata (25).

Fuente de Sagra

El manantial de La Bolata (25) constituye uno de los puntos de descarga 
del acuífero de Mediodía (26). Esta surgencia presenta un caudal muy 
variable, que alcanza puntas de 1 m3/s en función de las precipitaciones 
del año y del régimen de explotación del acuífero que realizan unos pozos 

cercanos. Sus aguas, junto con las del manantial de La Cava (28), visible en la localidad de 
Sanet y Negrals, se canalizan finalmente hasta el río Girona ya en su tramo bajo, donde 
vuelve a presentar un caudal casi permanente (29) y se convierte en un río ganador o que 
drena los excedentes del acuífero sobre el que transcurre.

Compuertas de regulación en  
el manantial de La Bolata

Tras visitar La Bolata y antes de alcanzar La 
Cava, el recorrido atraviesa la localidad de 
Sagra, donde merece una parada la visita 
de su lavadero y fuente.

Sagra

Lavadero de Sagra
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El Forat de Pedreguer

Pedreguer
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Si continuamos por la carretera CV-729 
por el margen izquierdo del río Girona 
alcanzaremos la localidad de Beniarbeig, 
donde cruzaremos dicho cauce (30) y nos 
dirigiremos por la CV-732 a Pedreguer. Al 
llegar a este municipio giraremos a la de-
recha, hacia el sur, volveremos a girar al 
oeste y tomaremos la CV-733 en dirección 
a Benidoleig (31). 

Una vez en esta última vía y tras recorrer 
1.550 m desde el casco urbano un desvío 
a mano izquierda, tal como indica el plano 
adjunto, nos permitirá acercarnos, tras un 
recorrido de apenas 300 m, al campo de 
naranjos donde se encuentra el conocido 
como Forat de Pedreguer (32). Se trata de 
un típico colapso kárstico cuya visita ha de 
realizarse con sumo cuidado ya que, pese a 
que se encuentra vallado, dicha medida de 
protección está muy deteriorada y permite 
el paso hasta el mismo borde de la sima, 
con el consiguiente peligro de caída. 

Este socavón se produjo de forma instan-
tánea la noche del 2 de agosto de 1982. 
Tiene una profundidad de 80 m, parte de 
ellos cegados por los propios derrubios, y 
una boca de aproximadamente 30 x 10 m.

Este tipo de formaciones kársticas y su gé-
nesis se explican con detalle en el capítulo 
5 de esta guía, pero a modo de resumen 
se indica que El Forat es el resultado de la 
acción disolvente del agua en su trayecto 
subterráneo a través de terrenos carbona-
tados. Poco a poco las grietas se van am-
pliando hasta originar cavidades y galerías 
cada vez más grandes que en un momento 
determinado pueden ver cómo sus cúpulas 

o techos ceden al peso del terreno supra-
yacente originando estas simas.

Finalmente, por la CV-733 nos aproxima-
remos a Benidoleig. Antes de llegar al nú-
cleo urbano nos encontraremos, a mano 
izquierda, con la entrada de la famosa 
Cueva de las Calaveras (33), utilizada ya 
en tiempos prehistóricos como lugar de 
abrigo de nuestros ancestros. Con la visita 
no sólo podremos descubrir este uso, sino 
que recorriéndola comprobaremos que se 
encuentra actualmente activa, ya que en 
su interior las aguas subterráneas siguen 
constituyendo un agente modelador fun-
damental, tal como se explica en las pági-
nas siguientes. 

Y en este punto se fija el colofón a este 
viaje que nos ha llevado por cimas de 
montañas que recogen el agua de lluvia, 
por barrancos donde se canaliza e infiltra, 
por simas y cuevas que son el resultado de 
su constante disolución durante miles de 
años y a manantiales donde vuelve a aflo-
rar a la superficie.

Benidoleig
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de 117,2 km2, nace cerca de la localidad de 
Alcalá de la Jovada, en la cara norte de la 
Sierra de la Carrasca, a más de 1.300 metros 
de altitud. Su curso alto transcurre por los 
barrancos de Els Penyals y l’Infern, donde 
recibe el nombre de río Ebo y es un claro 
ejemplo de los conocidos como ríos en roca, 
para pasar a denominarse propiamente río 
Girona aguas abajo de la presa de Isbert. 

¿Qué son los ríos en roca? 
Un río en roca (“bedrock river”) es un siste-
ma fluvial encajado en un sustrato rocoso 
que dificulta su erosión, con pendientes ele-
vadas, flujos turbulentos y régimen de cau-
dales fuertemente estacional, entre otras 
características. 

Morfología del Barranco del Infierno
Los escarpados relieves de las sierras costeras 
levantinas constituyen un entorno muy apro-
piado para el desarrollo de estos ríos en roca. 

La precipitación media anual en la zona, 
fuertemente estacional, hace que este tipo 
de cauces permanezcan secos la mayor parte 
del año, resultando áreas donde predomina 
la infiltración. Su morfología indica clara-
mente que el modelado es consecuencia de 

El Barranco  
del Infierno

Uno de los más destacados barranquistas 
españoles, el aragonés Enrique Salamero, 
tras visitar el Barranco del Infierno en el 
año 2006 escribió lo siguiente: “Este ba-
rranco es, sin lugar a dudas, el cañón más 
relevante del arco mediterráneo peninsular 
y uno de los mejores cañones secos. (…)  
La morfología de todo el tramo deportivo 
tiene una estética envidiable y no hay ca-
ñón calcáreo que le pueda hacer sombra.”

Nos encontramos por tanto, en un entorno 
de primer orden en el ámbito barranquis-
ta, pero además de espectacular belleza 
paisajística, y en el caso que tratamos, de 
notable interés científico, destacando entre 
otras disciplinas por su geomorfología e im-
portancia hidrogeológica.

El conocido como Barranco del Infierno, si-
tuado al norte de la provincia de Alicante, 
es un tramo de cabecera del río Girona. Este 
río, de unos 40 km de longitud y una cuenca 

Barranco del Infierno

Curso bajo del río Girona

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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un régimen torrencial, fruto de las intensas 
precipitaciones de origen convectivo típicas 
del Levante español. Dichas precipitaciones, 
que descargan en cortos periodos de tiempo 
volúmenes muy grandes de agua, movilizan 
los sedimentos del cauce y son capaces de 
producir cambios significativos en su lecho 
y márgenes.

Se han realizado diversos estudios del tra-
mo de río en roca del Barranco del Infierno 
que queda comprendido entre el este de La 
Vall d’Ebo y su entronque con el barranco 
de Racons, aguas arriba de la presa de Is-
bert. En este sector el cauce corta perpen-
dicularmente las capas de calizas cretácicas 
karstificadas de la Sierra de la Carrasca.

En función de su morfología este sector del 
río Ebo se puede dividir en cuatro tramos, 
dos tramos rectos al inicio y al final, un tra-
mo meandriforme u ondulado y un tramo 
de marmitas. Los tramos rectos no se pue-
den considerar puros tramos en roca ya que 
en general están cubiertos por abundantes 

depósitos de gravas o bloques de hasta 2 
m de diámetro, son amplios, de hasta 30 m 
de anchura, y en ellos circulan con facilidad 
caudales importantes. Sus laderas son más 
o menos suaves, con presencia de canchales 
o terrazas antrópicas (bancales) de origen 
árabe. El primero de estos tramos es recto 
y poco sinuoso, mientras que el último pre-
senta algún meandro.

El segundo tramo, el ondulado, tiene alta si-
nuosidad y una pendiente media. Su anchu-
ra es variable, de entre 1,5 m y hasta 20 m en 
zonas puntuales. En las áreas estrechas, las 
paredes son paralelas, muestran abundantes 
marcas de impacto y apenas existen depósi-
tos de sedimentos, más comunes conforme 
se ensancha el cauce, apareciendo entonces 
gravas decimétricas y algún bloque.

El tercer tramo es el de las marmitas (depre-
siones esféricas del cauce formadas por el 
giro de las rocas por efecto de los remoli-
nos), situado tras la zona más estrecha del 
barranco. Muestra baja sinuosidad y depó-

El Barranco del Infierno  
desde el mirador de la localidad de El Campell
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sitos de tamaño decimétrico, frecuentes ba-
rras rampantes de final de marmita y gran 
pendiente media pese a que en las marmi-
tas el gradiente es muy bajo. Su anchura 

varía entre 1 y 3 m en las zonas de escalón y 
10 y 20 m en las áreas de marmitas.

¿Cuál es el origen  
del Barranco del Infierno?
El modelo básico que explica la formación 
de este barranco es el fluviokárstico, que se 
desarrolla preferentemente en este tipo de 
cañones calizos que pueden poner en comu-
nicación grandes sistemas de cuevas, si bien 
son frecuentes los casos en los que actúan de 
forma simultánea varios tipos de modelado.

Formación de un cañón kárstico: 
el Barranco del Infierno

Formación de un cañón kárstico

1

2

3

Río Cavidades

Cañón Kárstico

Dolinas

Perfil transversal de los tres tipos morfológicos 
del Barranco del Infierno, en Alicante (Ortega 
y Garzón, 2008) 

Perfil longitudinal y morfología en planta de 
los tramos morfológicos del río Girona en el 
Barranco del Infierno, Alicante (Ortega, 2007) 

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados



56 Ruta 1. Entre cuevas y barrancos

No obstante, existen otros factores que 
determinan la fisonomía final del barran-
co. Factores que generan las morfologías 
a mesoescala como las zonas sinuosas en 
planta, paredes rectas, puntos de inflexión, 
zonas de salto (“knickpoints”) o marmitas 
encadenadas y otras formas menores como 
las marmitas aisladas, los canales internos 
o las acanaladuras. Estos “otros” condicio-
nantes son el régimen hídrológico, el tipo de 
sustrato, la pendiente, el caudal y el carácter 
de los episodios extremos como las avenidas.

En el Barranco del Infierno el factor más des-
tacado es el régimen hidrológico, es decir, la 
magnitud y frecuencia de los caudales que 
afluyen al cauce, ya que el caudal marca la 
energía disponible en cada punto y el poder 
de erosión y transporte. El sustrato, bastan-
te homogeneo en este caso, compuesto por 
calizas que abarcan desde el Senoniense 
(Cretácico superior) hasta el Oligoceno, tiene 
una menor influencia en el modelado.

La pendiente media del río Girona es de 
0,26 m/m, mientras que en la zona del 

Barranco del Infierno asciende hasta los 
0,35 m/m. Sin embargo, no es una pendien-
te excesivamente elevada, por lo que no se 
dan morfologías escalonadas, sino tramos 
de paredes onduladas con forma no sinuosa 
en plana donde se encadenan las marmitas.

Dicho esto comprobamos que, dados los 
condicionantes climáticos de esta zona, con 
periódicos fenómenos convectivos, los episo-
dios extremos como las avenidas y crecidas 
son los autenticos modeladores del barranco, 
es decir, el río Girona y concretamente sus 
tramos en roca, funciona básicamente de 
forma torrencial. Los sedimentos que llegan 
al cauce desde cabecera forman acumula-
ciones de barras que van migrando a pulsos 
en función de las sucesivas avenidas. El lecho 
rocoso, más competente a la erosión que los 
márgenes, provoca que el encajamiento del 
fondo sea más lento que el de los laterales, 
ensanchando las zonas más abiertas, mien-
tras que las zonas encajadas, con sustrato du-
ro, cambian menos, modificándose a fuerza 
de impactos del material arrastrado (gravas 
y bloques) a gran velocidad por la corriente.

Lecho del río Girona aguas abajo  
de la presa de Isbert (tramo de río perdedor) 
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El papel hidrogeológico  
y la importancia ambiental  
del Barranco del Infierno
El río Girona permanece seco durante el vera-
no o en periodos de prolongada sequía. En su 
curso alto y, marcadamente, en el tramo del 
Barranco del Infierno hasta la presa de Isbert, 

es un río claramente perdedor o influente, es 
decir, las aguas de escorrentía que periódica-
mente lleva o las de los manantiales que dre-
nan puntualmente a su cauce, se infiltran al 
acuífero de forma que éste se recarga a partir 
del río. En sentido contrario, un río ganador 
actúa como vía de drenaje del acuífero (ver 

Barranco del Infierno

Hidrogeología y geología del Barranco del Infierno 

Barranco del Infierno

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados



58 Ruta 1. Entre cuevas y barrancos

figura explicativa de Río ganador – perdedor 
en el LIH Río Gorgos dentro de la Ruta 2).

Este carácter perdedor del río Girona tiene 
una especial importancia para los acuíferos 
situados aguas abajo, tanto los de Medio-
día y Vergel como otros de menor entidad, 
algunos de ellos de pequeñas dimensiones, 
mínimos recursos, escasos afloramientos 
permeables y altos índices de explotación. 
Todos ellos dependen en gran medida de las 
transferencias directas a través del aluvial del 
río para satisfacer las altas demandas, tanto 
para abastecimiento urbano como agrícola.

Claros ejemplos son los pequeños acuí-
feros de Orba y Beniarbeig. Ambos están 
constituidos por calizas cretácicas aisladas 
lateralmente pero que en superficie man-
tienen conexión con los depósitos aluviales 
del río Girona.

La recarga en estos acuíferos se produce 
por infiltración directa del agua de lluvia 
en los afloramientos permeables, por los 
retornos de riego y en gran medida por las 
transferencias desde los depósitos aluviales 
superficiales.

Se han realizado diversas actuaciones y es-
tudios para mejorar y estimar dicha recarga. 
Entre ellas está la construcción de una ins-
talación de recarga artificial en el barranco 
de Fontilles o la posibilidad de ejecutar en 
el lecho del Girona actuaciones similares. 
También se han realizado modelos mate-
máticos para estimar el balance hídrico de 
estos acuíferos (Armayor J.L., et al., 2000; 
Domínguez, J.A., et al., 2013), cuyos re-
sultados manifiestan la importancia de los 
recursos infiltrados a través del cauce. En 

algunos casos las entradas laterales a través 
del aluvial del río Girona representan el 60% 
de los recursos renovables del acuífero.

Algunos acontecimientos históricos
El régimen torrencial del río Girona, así como 
de otros de la cuenca mediterránea española, 
además de ser el elemento clave en la mode-
lación del medio natural, tiene repercusiones 
directas sobre el ámbito humano.

Pese a que las avenidas del río Girona no 
han quedado recopiladas en el Catálogo 
Nacional de Inundaciones Históricas de Pro-
tección Civil (DGOH, 1985). Se comentan a 
continuación varios eventos históricos de 
especial importancia.

El 30 de septiembre de 1919 la crecida del 
Girona alcanzó los 5 m de altura en Beniar-
beig y socavaron los cimientos de algunas 
casas. También causó importantes daños en 
Vergel y Els Poblets. 

En 1941 y 1985 se produjeron también im-
portantes inundaciones.

En diciembre de 2004 un grupo de excur-
sionistas quedó bloqueado a causa de una 
enorme crecida en una pequeña cornisa de 
la zona intermedia del barranco, resultan-
do extremadamente complejas las labores 
de rescate.

Destaca entre todos estos eventos, por sus 
consecuencias, la avenida producida por la 
gota fría del 12 de octubre de 2007, con-
siderada de magnitud media-alta, con 
lluvias en menos de 24 horas de más de 
400 mm en Orba y de más de 300 mm en el 
resto de su cuenca. 
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El río Girona se desbordó en Beniarbeig, 
donde la Confederación Hidrográfica del Jú-
car estimó un caudal de paso de 1.000 m3/s  
en Vergel, Els Poblets y en la zona de Les 
Marines de Dénia. La crecida causó el de-
rrumbe del puente de Beniarbeig. En El Ver-
ger el agua alcanzó 2 m de altura, falleció 
una mujer ahogada en su casa y se derum-
bó un edificio de tres plantas.

Aparte de las repercusiones en vidas e 
infraestructuras, se analizaron las modifi-
caciones en la orografía del barranco, des-

critas por Ortega (2007) y Ortega y Garzón 
(2008). Todas las zonas verticales y la ma-
yor parte de las zonas horizontales fueron 
modificadas. Toneladas de gravas sepulta-
ron el cauce rocoso, dejándolo en algunos 
puntos a más de 5 metros de profundidad 
y haciendo desaparecer todas las marmitas 
trampa. Bloques de toneladas de peso fue-
ron arrastrados, la vegetación arrancada, 
las sendas de acceso y retorno destrozadas, 
y hasta algunos de los muros centenarios 
de las terrazas de cultivo se desmoronaron.

Barranco del Infierno
Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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valoración del LIH: Acuífero de Mediodía
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El Acuífero  
de Mediodía

Al acercarnos al norte de la provincia de 
Alicante, ya en su límite con la de Valencia, 
nos encontramos con una cadena mon-
tañosa perpendicular a la costa, formada 
escalonadamente de norte a sur por las 
Sierras de Albuerca-Mustalla y de Ador, 
seguida por las de Almudaina-Segaria y, 
por último, la Sierra de Mediodía al sur. 

La orografía de esas sierras es abrupta, con 
cotas que pueden superar los 1.000 m en 
algunos lugares; paisaje que contrasta con 
las tierras bajas, llanas, que se sitúan en 
la costa mediterránea entre las localida-
des de Gandía y Dénia, zona en la que se 
puede identificar el marjal de Pego-Oliva, 
espacio natural protegido que supone una 
visita obligada. Este conjunto de tierras 
llanas forman el cierre geográfico de ese 
conjunto de sierras. 

Son sierras fundamentalmente carbo-
natadas que albergan acuíferos de gran 
importancia, cuyas aguas las reciben de la 
infiltración de la lluvia, fenómeno favore-
cido por la karstificación de la que gozan 
sus materiales permeables aflorantes. Con 
estas aguas se abastecen un número im-
portante de núcleos urbanos y se cubren 
las necesidades del regadío de esta parte 
de la provincia. 

En este ámbito geográfico de contrastes 
orográficos, geológicos, morfológicos e 
hidrogeológicos tan relevantes, se sitúa la 

Sierra de Mediodía, localizándose toda ella 
en la comarca de la Marina Alta.

Cómo llegar al acuífero  
de la Sierra de Mediodía 
Para acceder a la sierra, aunque la dificul-
tad dependa del lugar donde iniciemos el 
camino, en general, el trayecto es sencillo y 
poco dificultoso. La Sierra se ubica entre la 
de Alfaro, que posee una dirección SO-NE, 
y las depresiones de los ríos Ebo o Girona y 
Gorgos o Jalón. Tiene forma alargada con 
unos 21 km de longitud y una anchura me-
dia algo mayor de 2 km, con un relieve con 
altitudes entre los 200 y 1.000 m, estructu-
ra correspondiente al flanco meridional de 
un anticlinal, y ocupa una extensión super-
ficial de unos 43 km2, que en su práctica 
mayoría corresponde a afloramientos de 
materiales permeables, formado por dolo-
mías y calizas.

Singularidades  
que nos encontraremos
Los rasgos naturales que podremos obser-
var en la Sierra ponen de manifiesto las sin-
gulares hidrológicas e hidrogeológicas, que 
hacen de la zona un lugar muy atractivo 
para el visitante amante de la naturaleza, 
pero también para el científico, que podrá 
encontrar motivos suficiente para investigar 
sobre los procesos kársticos, la hidrodiná-
mica de estos sistemas o su hidroquímica, 
entre otras singularidades.

Al llegar a esta zona nos topamos, en pri-
mer lugar, con un contraste de fenómenos 
meteorológicos importante. Un clima de 
tipo mediterráneo húmedo, con un ca-
rácter mediterráneo cálido en su sector 
suroccidental, y subtropical cálido en la 

Acuífero de Mediodía
Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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zona nororiental, más próxima a la costa 
mediterránea. Sin embargo descubrire-
mos una zona con altas precipitaciones, 
con una media que oscila entre los 700 y 
los 1.000 mm/año, muy superior a la me-
dia nacional (660 mm), con un gradiente 
ascendente hacia el NE, además, con la 
presencia de una vegetación natural muy 
abundante, acompañada de una intensa 
actividad agrícola, especialmente de cítri-
cos y otros frutales, rasgos que contras-
tan con las tierras del sur de la provincia, 
con bajas precipitaciones, en torno a los  
200 mm, y un clima árido o semiárido, con 
una vegetación natural muy sencilla y poco 
abundante, sólo modificada en algunos 
lugares por la mano del hombre, con nu-
merosos regadíos. La temperatura media 
anual aumenta también desde el interior 
hacia el mar, desde los 14 hasta los 18 °C.

Existe una red hidrográfica de ríos y ram-
blas bien marcadas, donde el Girona o Ebo 
y el Jalón o Gorgos son los principales. 
Estos ríos ofrecen algunos rasgos curio-
sos que nos pueden ayudar a conocer la 
importancia de los mismos. Entre estos 
rasgos, destacar que no son ríos o ramblas 
caudalosas, como podría ser por la zona 
donde las precipitaciones son altas, sino 
más bien lo contrario. Sus aportaciones 
hídricas no son importantes, proceden del 
drenaje de los acuíferos por los que tran-
sitan, dándose la circunstancia de que es-
tos caudales pueden desaparecer cuando 
circulan aguas abajo por otros tramos de 
sus cauces. Son ejemplos muy bonitos de 
la figura conocida en hidrogeología como 
ríos ganadores o perdedores, fenómeno 
hidrodinámico muy interesante de obser-
var y comprobar en el campo. Pero frente 

a estos caudales circulantes, relativamente 
pequeños, hay otras situaciones muy ca-
racterísticas de estos ríos o ramblas, ori-
ginados por fenómenos meteorológicos 
extremos, como son las frecuentes inun-
daciones, producidas por precipitaciones 
intensas, que llegan a afectar a los munici-
pios situados próximos a esos cauces

Pero son también ríos con un entorno pai-
sajístico muy encantador, con lugares de 
vegetación abundante y con relieves de 
escarpes y cañones muy karstificados, que 
sirven de vía de circulación del agua; escar-
pes y cañones que han servido de cerrada 
de presas como el embalse de Isbert, en 
el río Girona, construida en el año 1945, 
cuya visita es obligada; curiosamente este 
embalse está actualmente en desuso. 
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Como se ha comentado anteriormente, son 
ejemplo de ríos mediterráneos, que en unos 
tramos reciben aportaciones y en otros las 
pierden y que se ven alterados en su régi-
men por las lluvias que se producen en cier-
tos periodos del año como consecuencia de 
la conocida gota fría. Ese mecanismo de río 
ganador o perdedor lo podemos observar 
en el río Girona. Al situarnos en su naci-
miento en el barranco de Fontblanca, cer-
ca de Alcalá de la Jovada, en el municipio 
de La Vall d’Alcalá, vemos que desde sus 
primeros pasos por La Vall d’Ebo, recoge 
las aguas de pequeños manantiales, hasta 
entrar en el Barranco del Infierno donde el 
agua desaparece al infiltrarse en las calizas 
de ese cañón, manteniéndose esto prácti-

camente todo el año. Continuando, ya en 
su desembocadura en las proximidades de 
Setla y Miraflor, tras recorrer 38,6 km, se 
sigue manteniendo este fenómeno hidráu-
lico de río perdedor que recarga el acuífero 
detrítico de esa zona (1,53 hm3/a), apoyada 
esa recarga en ocasiones por pozos de in-
yección que se pueden visitar. Este proce-
so se repite en el río Gorgos o Jalón, que 
circulando por terrenos carbonatados y 
karstificados, recibe o pierde agua a través 
de su 53 km de recorrido hasta desembocar 
en el mediterráneo entre los cabos de San 
Antonio y San Martín. Antes habrá sufrido 
frecuentes avenidas, especialmente en su 
curso medio.
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Pero en ese espacio natural nos vamos a 
encontrar, en la Sierra de Mediodía, con 
un proceso morfológico muy interesante, 
como es la existencia de amplias zonas 
karstificadas que crean un entorno muy 
singular de especial belleza y facilitan la 
infiltración del agua de lluvia en el acuí-
fero. Además de proporcionar la entrada 
de agua, en otros lugares favorecen las 
salidas de agua del acuífero a través de 
fuentes y manantiales, a lo que contribuyen 
igualmente las condiciones topográficas, 
estructurales, tectónicas y litológicas del 

lugar. Esos escenarios son las que hacen 
que en la Sierra de Mediodía localicemos, 
bordeando la zona septentrional de la sie-
rra, importantes manantiales como la Font 
de La Cava, La Bolata o de Sagra, que con 
un caudal conjunto de 6,52 hm3/año, dan a 
ese entorno paisajístico un valor patrimo-
nial importante. 

En ese medio, vemos La Font de La Cava, 
que se trata de una galería subterránea si-
tuada al este de la Sierra, que nace en el 
término municipal de El Ràfol d’Almúnia 

Tipos estructurales de manantiales

Tipos estructurales de manantiales: Manantial de La Cava y Trop-Plein de La Bolata 
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y se convierte en un canal superficial en 
Sanet y Negrals. La Font surge en los mate-
riales detríticos del Cuaternario, pero bajo 
ellos y a escasa profundidad, existe una 
falla que pone en contacto las rocas carbo-
natadas permeables del Cretácico superior 
con las margas impermeables del Mioceno. 
Sus aguas son captadas por una galería 
construida en el año 1917, lo que modi-
ficó el nivel de base del acuífero marcado 
originalmente por las fuentes de Sagra y 
Bolata. Su caudal de surgencia varía entre 
cero L/s en periodos secos, contribuyendo a 
esa situación la afección originada por los 
sondeos existentes en su entorno, a más 
de 1.000 L/s en periodos de altas precipita-
ciones. El valor medio puede estimarse en 
unos 340 L/s. Una vez captadas esas aguas 
son conducidas subterráneamente hasta 
aflorar en Sanet y Negrals. La longitud de 
conducción es de unos 2 km, a partir de 
ese lugar se distribuye a través de un com-
plejo sistema de conducciones y balsas. 
Su uso ha sufrido cambios importantes, 
en un principio se empleaban para abas-
tecimiento a varias poblaciones, dada su 
buena calidad, pero posteriormente, ya en 
la actualidad, pertenece a una compañía 
privada y es utilizada para regadío en los 
términos municipales de Ráfol, Benimeli y 
Sanet y Negrals. 

Con un claro comportamiento en trop-
plein, nos encontramos entre esos manan-
tiales con La Font de La Bolata, localizada 
en la zona este a los pies de la Sierra de 
Mediodía. Es una descarga kárstica cuyos 
caudales de salidas presentan picos muy 
acusados dependiendo del régimen de 
precipitaciones, lo que hace que en deter-
minadas épocas del año ésta quede seca 
totalmente. 

Por último, la Font de Sagra la encontrare-
mos en el casco urbano y recoge las aguas 
de tres manantiales que surgen en el mis-
mo término municipal que da nombre a 
la Font. Esas fuentes se las conoce como 
las del Lavadero, de Abajo y de Creisinal, 
situadas entre las cotas 94 y 92 m s.n.m. 
Su caudal varía según los años, pero se 
disponen de medidas que oscilan entre los 
0 y casi 200 L/s. En el manantial del Lava-
dero se han medido hasta 140 L/s. Dada la 
buena calidad de sus aguas, estas fuentes 
se destinan para riego de los cítricos exis-
tentes en la zona de Sagra, y cuando no 
es necesario para estos usos, se vierten al 
río Girona a través del Barranco Bolata. Las 
aguas son utilizadas aguas abajo para re-
gadío, captándolas por medio de acequias 
subterráneas denominadas “cavas”.

Lecturas recomendadas

 � Sobre cómo llegar a estos lugares y cómo disponer de una descripción detallada de sus principales 
características hidrogeológicas, se puede encontrar en la página Web de la Diputación de Alicante 
(www.diputacionalicante.es), accediendo al libro “Manantiales de la provincia de Alicante. Primera 
parte” o a “Rutas azules por la provincia de Alicante”. En estos libros se dedica una serie de apartados 
a los manantiales de la Sierra de Mediodía.

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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valoración del LIH: Cueva de las Calaveras
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La Cova de 
Les Calaveres

La Cova de Les Calaveres, cuyo nombre 
se debe al hallazgo en el siglo XVIII de 
los restos óseos de doce personas, es una 
gran cavidad de tipo kárstico en la que 
surge un manantial aprovechado para el 
abastecimiento urbano de la cercana loca-
lidad de Benidoleig, término municipal de 
la comarca de la Marina Alta en la que se 
encuentra. 

La cavidad, protegida por la Ley 4/1998 de 
Patrimonio Cultural Valenciano debido a la 
relevancia de los restos arqueológicos ha-
llados en ella, se sitúa en el paraje de Tossal 
de Rafalet y aparece en un recodo de la 
carretera que, procedente de Pedreguer, se 
dirige a la citada localidad de Benidoleig de 
la que dista apenas 1 km. Con una altitud 
cercana a los 90 m s.n.m., el lugar se ubica 
en el flanco derecho del valle del Girona y 
en la ruptura de pendiente entre éste y la 
elevación de las vecinas sierras de La Solana 
y Seguilí, relieves sobre los que se adentra 
subterráneamente más de 1.000 m.

Algunas singularidades
La gruta tiene una parte visitable y abierta 
al público en general, con un interés turísti-
co muy elevado debido a la belleza natural 
y a la facilidad de su recorrido. Entre otros 
aspectos, destaca el gran hueco abierto de 
la entrada, que tiene forma ovalada y una 
altura que supera la quincena de metros, al 
que le sigue una sala, ya cerrada, de simila-
res dimensiones. 

Cueva de las Calaveras

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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Otra circunstancia a remarcar es la existen-
cia de huecos que ascienden verticalmen-
te desde el techo de la cueva, a modo de 
chimeneas, algunos de los cuales llegan a 
conectar con el exterior. Estas morfologías 

son características de la disolución de la 
roca por aguas ricas en gas carbónico bajo 
condiciones de presión elevada. También 
destaca la presencia de estalactitas que en 
algunos casos llegan a ser de gran tamaño, 
como la denominada “Campana”.

De manera general, la oquedad se compo-
ne de dos tramos muy diferentes: el visita-
ble o superior, con una longitud de unos 
500 m, que se encuentra seco y se puede 
recorrer totalmente a pie, y el inundado o 
inferior, que se encuentra anegado por el 
agua subterránea y es denominado como 
Toll o Clot Blau. Ambos trayectos están se-
parados por una verja que impide el paso 
a la parte subacuática. El tramo turístico 
dispone de salas con amplios espacios 
abiertos que superan los 20 m de altura 
en algunas de ellas, con un recorrido prác-
ticamente horizontal en todo el trayecto, 
accesible a personas de cualquier edad y 
condición física.

La cueva no se encuentra en estado total-
mente natural, ya que ha sufrido modifi-
caciones importantes debido a obras de 
captación de agua subterránea, si bien son 

Interior de la galería inundada, 
denominada Toll o Clot Blau

Trazado en planta de la cavidad donde se observa la galería artificial  
excavada en la roca para la captación del manantial.
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muy poco visibles y no afectan a las con-
diciones estéticas del tramo visitable de 
la gruta. Con el fin comentado se excavó 
una galería rectilínea en roca viva de unos 
600 m de longitud que alcanza el tramo del 
Toll Blau y permite el aprovechamiento del 
manantial para uso urbano, al tiempo que 
deja en seco el tramo turístico.

¿Cómo se formó la cueva?
Este tipo de cavidades se generan por la 
disolución provocada por la circulación del 
agua a través de las fisuras existentes en las 
rocas carbonáticas, que, progresivamente, 
van incrementado su tamaño hasta formar 
grandes oquedades en el subsuelo. En los 
casos más relevantes llegan a tener longitu-
des muy considerables que alcanzan dece-
nas de kilómetros. 

La gruta se encuentra inmersa en el ámbito 
Prebético de las Cordilleras Béticas, donde 
predomina la presencia de calizas y dolo-
mías, formaciones muy favorables para el 
desarrollo de procesos y aparatos kársticos, 
tales como cuevas, simas, dolinas, sumide-
ros y oquedades de diverso tipo (ver figura 
explicativa incluida en el apartado dedicado 
a El Forat de Pedreguer dentro de otros lu-
gares de interés de esta ruta). 

Dentro de este contexto, la Cova de Les Ca-
laveres es el resultado de la disolución de la 
roca carbonática por el agua del manantial 
que surge en su interior a lo largo de los 
últimos millones de años. La surgencia, cu-
yo caudal medio es de unos 17 L/s, drena 
las aguas de lluvia que se infiltran a través 
del terreno en el entorno de las sierras de 
La Solana y Seguilí, relieves compuestos por 
formaciones carbonáticas de edad cretácica 

Cueva de las Calaveras

Cueva de las Calaveras

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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Cueva de las Calaveras

y terciaria. Estas rocas, que con un espesor 
cercano a los 750 m fueron plegadas y frac-
turadas por la orogenia alpina hace unos 
21 millones de años, configuran el acuífero 

de la Solana de la Llosa, sistema que se ex-
tiende entre las poblaciones de Castell de 
Castell y Pedreguer con una superficie de 
unos 100 km2. 
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¿Por qué en este lugar?
Sin embargo, la causa determinante de la 
existencia del manantial en este lugar con-
creto, y por ende de la oquedad generada 
por los procesos de disolución de la roca 
caliza, es el afloramiento de la formación 
geológica de naturaleza margosa, y edad 
Cretácico Inferior, que constituye la base 
impermeable local del sector del acuífero. 
La aparición en superficie de estos ma-
teriales, infrayacentes a las formaciones 
permeables cretácico-terciarias, impide la 
circulación en profundidad de las aguas 
subterráneas contenidas en ellas y provoca 
su salida al exterior, alcanzando la superfi-
cie a través de las galerías de la cavidad.

Aguas de excelente calidad
El agua del manantial es de tipo bicarbona-
tado cálcico, con mineralización baja a me-
dia, y surge a una temperatura de 18,7º C 
por lo que puede ser catalogada como fría 
y descartar, por tanto, la existencia de ma-
nifestaciones termales. En conjunto, sus 
características hacen que se pueda calificar 
como de buena calidad química, ya que 
cumple las condiciones establecidas por la 
normativa vigente para las aguas de con-
sumo público y para las aguas de bebida 
envasada. Estas excelentes cualidades per-
miten que pueda ser utilizada sin problema 
alguno para consumo humano.

un poco de historia.  
Cuentos y leyendas
Las particulares características del recinto, 
con una morfología favorable y la existen-
cia de agua, han sido determinantes para 
propiciar su uso como abrigo y refugio na-
tural, por lo que la gruta ha sido habitada 
por diversas poblaciones desde que los seres 

Cueva de las Calaveras
Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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De la época íbero-romana datan los restos 
de ofrendas hallados, destinadas al culto 
de la fertilidad, por lo que se deduce que la 
gruta fue dedicada a santuario durante este 
periodo. Por otra parte, las primeras expe-
diciones documentadas datan el siglo XVIII, 
y en una de ellas, realizada en el año 1768, 
se descubrieron los restos óseos de una 
docena de personas, atribuidos a agricul-
tores musulmanes de la Edad Media que 
trabajaban en el abastecimiento de agua, 
según relata A. J. Cavanilles; hallazgo, que 
como ya se ha comentado, dio nombre a la 
cueva. Estos hechos, además de otros, han 
dado lugar a que a lo largo de los siglos la 
cavidad haya sido referencia frecuente de 
leyendas populares. Entre ellas se encuen-
tra la atribuida al rey moro Ahli Moho que, 
según cuentan, cargado de joyas y tesoros 
buscó refugio en esta gruta junto con 150 
concubinas, para, finalmente, perecer todos 
después de ser sometidos a asedio. 

Sin embargo, las primeras investigaciones 
serias sobre los restos arqueológicos co-
mienzan ya iniciado el siglo XX, y son lide-
radas por el célebre abate H. Breuil, entre 
1913-1917, así como, más tarde, por J.J. Se-
nent entre 1931 y 1933. Poco después, du-
rante la Guerra Civil española (1936-1939), 
la cueva fue dedicada a depósito de explosi-
vos, para lo cual su suelo fue acondicionado 
con una gruesa capa de cemento.

Posteriormente, lo atractivo de la cavidad 
potenció el número de visitas y, finalmente, 
fue reestructurada y dedicada al turismo en 
la década de los años 60, cediendo el con-
sistorio municipal su explotación a empre-
sas privadas, pero reservándose el uso del 
agua del manantial. 

humanos accedieron a este territorio. Como 
consecuencia, los primeros asentamientos 
datan del Paleolítico, hace ya más de 100.000 
años. De este periodo se ha encontrado un 
elevado número de huesos de grandes ma-
míferos, tales como osos, hienas, caballos, 
ciervos, toros, hipopótamos y rinocerontes, 
así como útiles de corte y descarnado, que 
se encuentran depositados en los museos ar-
queológicos de Alicante y de Alcoy. También 
se han hallado en las partes más interiores 
de la galería enterramientos neolíticos con 
una antigüedad de 5.000 años. 
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La visita al interior de la cueva finaliza en la zona de acceso a las aguas 
subterráneas por no ser visitable. Sin embargo, cabe resaltar que se han 
realizado diversos trabajos de reconocimiento con equipos de buceo que 
han permitido recorrer los conductos subterráneos a través de sus aguas.

Para saber más

 � Aparicio, J.; Pérez, M.; Vives, E.; Fumanal, P. y Dupré, M. (1982). La Cova de las Calaveres (Benidoleig, 
Alicante). Serie de trabajos varios nº 75. Servicio de Investigación Prehistórica. Diputación Provincial de 
Valencia-Institución Alfonso el Magnánimo. 124 pp. Valencia.

 � Asociación de Cuevas Turísticas Españolas. http://www.cuevasturisticas.es.

 � Ballesteros Navarro, B.J.; Aroca Luján, E.; Gómez Hernández, J.J.; Obartí Segrera F.J. y Ortiz Pérez, F.J. 
(1992). Explotación de reservas y recarga artificial como alternativa de gestión en áreas mediterráneas 
kársticas de régimen pluviométrico irregular: el caso del acuífero Castell de la Solana-Solana de la Llosa 
(Alicante, España). Hidrogeología y Recursos hidráulicos. Tomo XV. pp. 431-441. AEHS-DPA. Madrid.

 � Cavanilles, A.J. (1958). “Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y 
Frutos del Reyno de Valencia”. Zaragoza

 � Diputación Provincial de Alicante-Ciclo Hídrico (2003). Los manantiales de la provincia de Alicante. 
Primera Parte. pp 56-64. Alicante.

 � http://www.cuevadelascalaveras.com

 � IGME (1991). Investigación hidrogeológica para la gestión de la unidad hidrogeológica de Castell de 
la Solana-Solana de la Llosa. Alicante. Inédito. Centro documental del Instituto Geológico y Minero de 
España. Madrid 

 � IGME - Diputación Provincial de Alicante-Ciclo Hídrico (2001). Análisis y ordenación de recursos de La 
Marina Alta (Alicante). Alternativas y directrices. Inédito. Fondos documentales. Instituto Geológico y 
Minero de España y Diputación Provincial de Alicante. Alicante.

Zona de entrada  
a las aguas subteráneas 

Verja que impide el paso  
a la parte subacuática
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valoración del LIH: Marjal de Pego-Oliva
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El Marjal  
de Pego-Oliva

Hasta hace algo más de 2.000 años existía 
a lo largo de la costa valenciana, casi sin 
solución de continuidad, y con la única 
excepción de algunas zonas montañosas, 
una serie de áreas inundadas, tales como 
marjales, albuferas y saladares, que cons-
tituían un paraíso de biodiversidad. Con 
el paso del tiempo, y tanto por causas 
naturales como antrópicas, estos entornos 
naturales fueron quedando reducidos pro-
gresivamente a sólo una decena, entre los 
que se encuentra el marjal de Pego-Oliva. 

Esta zona húmeda, ubicada entre las pro-
vincias de Alicante y Valencia, fue declarada 
Parque Natural el 27 de diciembre de 1994 
por la Generalitat Valenciana mediante la 
Ley de Espacios Naturales Protegidos, con 
una extensión de 1.253 ha. De su importan-
cia da cuenta el hecho de estar incluida en 
el Convenio de Ramsar donde se aglutinan 
los humedales más importantes del mundo. 

El entorno natural que conforma tiene su 
origen en el cierre de una antigua albufe-
ra por una barra arenosa litoral o restinga, 
generada por las corrientes marinas domi-
nantes que en esta zona del Mediterráneo 
discurren de norte a sur. En la actualidad, 
presenta un avanzado proceso de colmata-
ción y su lámina de agua tiene un espesor 
casi siempre inferior a medio metro. Sin 
embargo, la intervención humana en este 
espacio ha sido totalmente decisiva y, en 
gran parte, responsable de su evolución. 

Las primeras actuaciones, que comenzaron 
a finales del siglo XVIII con la construcción 
de acequias de desagüe, prosiguieron con 
el inicio del cultivo del arroz en 1848. Pero 
es en las dos últimas décadas del siglo XIX 
cuando comienza realmente la transforma-
ción de la zona. Entre 1920 y 1945 se llega 
a la máxima extensión de dicho cultivo, con 
cerca 1.000 ha, alentado por la Ley Cambó 
de 1918, que promovía la desecación de 
los humedales acogiéndose al supuesto de 
insalubridad de estos espacios. De los años 
60 data el sistema de acequias de regadío, 
así como la construcción de la “gola” del 
río Vedat mediante la cual se consiguió que 
éste drenara directamente al mar, en vez de 
hacerlo de forma natural hacia el marjal.

Más adelante, en el periodo 1960-1985, de-
bido a la pérdida de rentabilidad del arroz, 
tiene lugar el mayor intento de transfor-
mación del paraje, orientado en este caso 
a la producción hortícola. Así, el marjal fue 
declarado de utilidad pública y el entonces 
IRYDA fue el encargado de proyectar su de-
secación. 

Manantial El Salinar

Otros Lugares de Interés Hidrogeológico
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Marjal de Pego-Oliva
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Por suerte, los criterios conservacionistas 
fueron afianzándose, con la asunción de 
competencias plenas en materia de ordena-
ción territorial y medioambiente por parte 
del Gobierno autonómico, lo que llevó al 
abandono definitivo del proyecto. 

La formación y pervivencia del marjal, ade-
más de por los aspectos geomorfológicos 
a los que se ha hecho mención, está ínti-
mamente condicionada por los agentes hi-
drogeológicos, es decir tiene una total de-
pendencia de las aguas subterráneas. Así, 
se asienta sobre el acuífero de Oliva-Pego, 
o acuífero asociado basal, constituido por 
formaciones de arenas, gravas y arcillas de 
edad cuaternaria que se depositaron como 
consecuencia del relleno de esta zona, to-
pográficamente deprimida. Sin embargo, 
el mayor volumen de agua lo aportaban 
los dos acuíferos asociados laterales de 
carácter carbonático instalados en las 
sierras que flanquean el humedal. Son el 
acuífero Almirante-Mustalla, por el norte, 
cuyos drenajes dan lugar al río Bullent, y 
el de Alfaro-Mediodía-Segaria, por el sur, 

El Marjal de Pego-Oliva

que origina el río Racons. Las descargas 
de ambos acuíferos, estimadas de forma 
conjunta en 52 hm3/a, confluían de manera 
natural a través de estos ríos en el marjal, 
que ejercía de colector natural. Este esque-
ma, como se ha comentado, ha sido modi-
ficado sustancialmente por la intervención 
humana y en la actualidad se deriva agua 
de los cauces, fundamentalmente del río 
Bullent, para la periódica inundación de 
campos de arroz. Una particularidad de 
este espacio natural es que en él se lleva 
a cabo la extracción de unos 17 hm3/a de 
aguas subterráneas con el exclusivo fin de 
drenar la finca del Rosario. La explotación 
citrícola, ubicada dentro del propio marjal 
y en terrenos desecados mediante un sis-
tema de drenes de tipo pólder, mantiene 
constante y de forma automática el nivel 
del agua subterránea a unos -2 m s.n.m. 
Esta actividad ha generado procesos de in-
trusión marina en este sector del acuífero 
asociado basal, traducidos en contenidos 
de ion cloruro ampliamente superiores a 
1.000 mg/L, con máximos que alcanzan los 
3.000 mg/L en periodos de estiaje. 

Marjal de Pego

Otros Lugares de Interés Hidrogeológico
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valoración del LIH: Forat de Pedreguer
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El Forat de Pedreguer

El Forat  
de Pedreguer

“Forat” es la expresión valenciana equiva-
lente al vocablo castellano “agujero”. Con 
este término es conocido por la población 
local un espectacular socavón del terreno 
existente en Pedreguer, municipio pertene-
ciente a la comarca de la Marina Alta. 

Ubicado a poco más de 1 km al oeste del 
núcleo urbano, se trata en realidad de una 
enorme sima de unos 80 m de profundi-
dad, y de 30 por 15 m en planta, que pe-
netra en el substrato calizo sobre el que se 
sitúa. Este tipo de formas kársticas, genera-
das por la circulación del agua procedente 
de las precipitaciones, o incluso de ríos, a 
través de rocas susceptibles de ser disuel-
tas, adquieren un desarrollo espacial en 
el que predomina de manera importante 
la componente vertical. También es habi-
tual que presenten conductos de sección 
reducida, escasas ramificaciones y gran 
profundidad. Cuando las dimensiones son 
mayores, como es el caso del Forat, suelen 
estar relacionadas con dolinas actuales o 
antiguas y es frecuente que surjan de im-
proviso, por lo que reciben el calificativo de 
colapsos kársticos.

En este sentido, lo más impactante de esta 
sima no es su espectacularidad, sino cómo 
se formó. Para ello hay que situarse en la 
madrugada del 8 de agosto de 1982, mo-
mento en que se produjo, de forma súbita 
y sin aviso previo, un gran hundimiento en 
la partida de Torres de Benimarut. Donde 

al día anterior sólo había una parcela de 
naranjos perfectamente plana y cultivada, 
aparecía al día siguiente un enorme aguje-
ro cuyo final no se llegaba a vislumbrar. La 
noticia causó un tremendo impacto entre 
los vecinos e, incluso, tuvo eco a nivel na-
cional. Los periódicos de la época llegaron 

Otros Lugares de Interés Hidrogeológico
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Tipos de dolinas (disolución y colapso). Evolución y formación de simas y avencs: 
Dolina de colapso de El Forat de Pedreguer. 

a atribuirle una profundidad superior a los 
110 m, sin embargo, la primera explora-
ción, realizada por Policarpo Garay algún 
tiempo después, la estableció en 70 m, 
profundidad que se ha reducido en parte 
debido al relleno de la sima por desprendi-
mientos en las paredes.

Otra particularidad de esta forma kárstica 
es que permite la visión directa de la super-
ficie piezométrica del acuífero de Solana 
de la Llosa, sobre el cual se haya, cuando 

el nivel del agua subterránea se encuentra 
elevado. Según la estación del año, la sima 
puede estar seca o, por el contrario, su 
fondo puede estar inundado. La causa de 
estas diferencias a lo largo del año es prin-
cipalmente la intensa explotación a la que 
se encuentra sometido este acuífero, con 
descensos piezométricos de más de un cen-
tenar de metros. Dichos descensos están en 
el origen de la formación del Forat, ya que 
modificaron las condiciones de estabilidad 
del subsuelo y provocaron su colapso.

DOLINA DE DISOLUCIÓN DOLINA DE COLAPSO

Cavidades
subterràneas

Cavidades subterràneas
de grandes dimensiones

Hundimiento del techo
de la cavidad

Nivel piezométrico
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LENAR DE VALL D’EBO

Este recorrido permite observar varios ele-
mentos característicos de la morfología 
kárstica. Entre ellos varias simas, una cabe-
cera de barranco carbonatado y un espec-
tacular ejemplo de lapiaz o lenar.

Como ya se indicó durante la descripción 
general de la ruta, una vez superado el Coll 
de Pla de Molló, y justo antes de alcanzar 
el punto kilométrico 19, se debe tomar 
el desvío a la derecha (punto 3 de la ruta 
general) señalado con el cartel anunciador 
de “El Refugi La Figuereta” (Centro Excur-
sionista de Pego. Teléfono de reservas del 
refugio: 686090511, de 9 a 22 h).
 
El recorrido total es de aproximadamente 
1,7 Km (trayecto de ida). Aunque el trayecto 

se puede realizar en todoterreno, se reco-
mienda hacerlo a pie, ya que es un trayecto 
corto y sencillo en el que cada pocos metros 
encontraremos motivos para el disfrute de 
los sentidos. Las vistas que podremos disfru-
tar así como las formaciones geológicas que 
descubriremos merecen el esfuerzo.

A unos 200 m del final del recorrido, una 
barrera puede impedir el paso de los vehí-
culos de 4 ruedas, en caso de estar cerrado 
el refugio, pero se puede estacionar aquí 
ya que existe un espacio para ello. No obs-
tante, antes de llegar a este punto existen 
varios elementos de gran interés. 

Desde el inicio de la microrruta (3), se re-
correrán 300 m para alcanzar el conocido 
como Avenc Ample (sima ancha o am-
plia), que queda a la izquierda del camino.  

Lenar de Vall D’Ebo

En esta ruta, a su vez, se desarrollan en detalle dos microrrutas. 
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Avenc Ample
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Un cartel informativo nos anunciará su pre-
sencia y nos permitirá descubrir algunas de 
las características de esta sima, como por 
ejemplo su profundidad de 60 m, su desa-
rrollo horizontal de 111 m o su boca circu-
lar de unos 15 m de diámetro.

Hay que recordar al visitante que estas 
formaciones deben observarse con una 
precaución extrema, por lo que, en ningún 
caso debe sobrepasarse la valla que limita 
la oquedad, y no aproximarse nunca al bor-
de en los casos en los que ni siquiera exista 
este tipo de protección, como ocurre en los 
avencs Estret y del Mig, que se comentan a 
continuación y que ni siquiera están señali-
zados mediante carteles.

Unos 800 m más adelante una pequeña 
señal con la inscripción “SL Travessia del 
Masset” nos indica la senda (únicamente se 
puede recorrer a pie) que nos permite llegar 
primero al Avenc Estret, situado a 150 m del 
camino principal y posteriormente al Avenc 
del Mig, unos 50 m más alejado. Ninguna de 
estas dos simas está señalizada y no cuentan 

con medidas de protección por lo que única-
mente indicamos su situación pero no se re-
comienda su visita, ya que como ejemplo de 
este tipo de formaciones sirve perfectamen-
te el Avenc Ample, mucho mejor acondicio-
nado. Piense el lector en las condiciones de 
observación y el peligro que puede entrañar 
aproximarse a estas oquedades en un día 
como el que muestra la fotografía adjunta.

Lenar de vall D’Ebo

Avenc Estret

En medio de la niebla cerca del Avenc Estret
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El Avenc Estret (sima estrecha) es una sima 
de 142 m de profundidad, con una apertu-
ra de unos 15 X 12 m, en la que salen de su 
interior árboles de gran altura. Se encuen-
tra semioculta por las rocas colindantes y la 
vegetación por lo que se vuelve a recordar 
que no se recomienda su visita.

Por su parte, el Avenc del Mig (sima del 
medio), muestra similares características 
a la anterior. Tiene una profundidad de  
80 m y una apertura de unos 20 x 15 m. 
Al igual que en el caso anterior el acceso 
es complicado por las rocas colindantes y la 
abundante vegetación, entre la que destaca 
el Palmito, especie protegida autóctona de 
la Comunidad Valenciana.

Continuando por el camino principal, a  
1,7 km desde su inicio, se encuentra el Re-
fugi de La Figuereta.

En el Refugi de La Figuereta podremos 
disfrutar de unas impresionantes vistas y 
aprovechar las instalaciones para descan-
sar o comer.Avenc del Mig

Refugio de La Figuereta
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El paraje en el que nos en-
contramos, conocido como 
el Potastenc, se puede consi-
derar un lenar o lapiaz típico, 

por lo que un corto recorrido, realizado con 
cuidado, nos permitirá observar de primera 
mano las morfologías que crea el agua de 
escorrentía superficial al ir diluyendo las 
rocas calizas.

Lenar de vall D’Ebo

Detalle de las formas típicas de erosión  
y disolución de las rocas carbonatadas  

de un lenar 

Lenar de  
La Vall d’Ebo

Génesis de un lapiaz y evolución a megalapiaz 

Desarrollo y evolución de un lapiaz o lenar
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dos esporádicos, se encuentra seco y que se 
comporta como río perdedor.

Tal como se ha indicado en la descripción 
de la ruta, tras pasar la localidad de El Cam-
pell en dirección a la plana por la CV-721 
y superar el cruce hacia Orba, la carretera 
realiza varios giros cerrados tras los cuales 
se debe tomar el desvío a mano izquierda 
(22) que se dirige a la presa de Isbert (23).

El recorrido total hasta el cierre de la presa 
es de aproximadamente 1,7 km (sólo ida), 
de los cuales se pueden realizar en cual-
quier tipo de vehículo los primeros 1.000 m.  
En este punto, junto a una vivienda, estacio-
naremos y continuaremos a pie. Pasaremos 
por la parte posterior de esta edificación y 
tomaremos una senda estrecha que 150 m 

PRESA DE ISBERt – RÍO GIRONA

El objetivo de este recorrido es observar el 
espectacular cierre de la presa de Isbert, su 
labor como infraestructura laminadora de 
avenidas y de recarga artificial del acuífe-
ro y la morfología típica de un barranco o 
cauce propio del ámbito geográfico en el 
que nos encontramos, que salvo en perio-

túnel de acceso a la presa de Isbert. 
El día de la visita se encontraba 
parcialmente anegado 
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Si caminamos un trecho aguas abajo por 
el propio cauce, que se encuentra normal-
mente seco salvo tras fuertes precipitacio-
nes, comprobaremos que se trata de lo 
que se denomina un río perdedor, es decir, 
las aguas de escorrentía canalizadas por el 
mismo se infiltran y recargan los acuíferos, 
en contraposición a lo que sería un cauce o 
río ganador, el cual drenaría las aguas del 
acuífero por el que discurre.

La presa nunca pudo utilizarse para regular 
el agua del río pues el agua retenida se in-
filtra totalmente en las calizas del acuífero 
Mediodía en pocos días. 

Presa de Isbert - Río Girona

más adelante desemboca en un túnel. Esta 
perforación no cuenta con iluminación, tie-
ne aproximadamente unos 140 metros de 
longitud y muy probablemente se encuen-
tre parcialmente encharcada, por lo que ir 
provistos de botas de agua resultará muy 
conveniente.

Tras superar este túnel desembocamos por 
el margen derecho del río Girona directa-
mente hacia el cierre de la presa de Isbert, 
donde las calizas de ambas márgenes lle-
gan a estar separadas por apenas 5 m.

Existe una valla que impide el acceso a la 
pasarela que llega al mismo cierre de la 
presa. No obstante, podemos descender 
hasta el lecho del río y comprobar los gran-
des bloques que se han movilizado con las 
sucesivas avenidas.

Uno puede imaginar la fuerza que puede 
llegar a alcanzar el agua para mover los 
grandes bloques que de forma caótica ta-
pizan el lecho de este río.

Pasarela al cierre de la presa de Isbert 

Lecho del río Girona  
(tramo de río perdedor) aguas 

abajo de la presa de Isbert 


