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Nos convertiremos en 

corsarios en busca de tesoros, en 

este caso, paisajísticos y didácticos
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vALORACIóN 

INtERÉS DIDÁCtICO

INtERÉS RECREAtIvO

vALOR PAISAJÍStICO

DIFICuLtAD

R2 Esta ruta nos lleva de una cue-
va junto al mar a otra, desde la 
Cova de l’Aigua Dolça en Dénia 
a la Cova del Moraig en Benitat-
xell. Nos convertiremos en corsa-
rios en busca de tesoros, en este 

Vista de la bahía de Jávea desde cabo San Antonio 

Grutas 
frente al mar

INtERÉS CIENtÍFICO
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caso, paisajísticos y didácticos. No 
es una metáfora, ya que en esta 
ruta deberemos usar la imagina-
ción para entender los secretos 
que atesora, para comprender 
porqué desaparecen las aguas de 
un río o cómo circulan por grutas 
subterráneas hasta desembocar a 
los pies de espectaculares acanti-
lados. Como principio y fin pues, 
la agreste costa alicantina y en 
medio el mágico río Gorgos des-
apareciendo ante nuestros ojos. 

Se trata de una ruta de escasa difi-
cultad, salvo en algún tramo que 
le dará más emoción al recorrido, 
de gran belleza y que se reco-
mienda realizar con buen tiempo 
para poder disfrutar de un baño 
en las cristalinas aguas del mar. 
Una ruta que, sin lugar a dudas, 
nos llevará a rincones escondi-
dos, a recovecos donde ocultar o 
encontrar tesoros es una posibili-
dad tangible.
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ItINERARIO, LIHs y OtROS LuGARES DE INtERÉS

 �Datos técnicos
 �Distancia total: 59,5 km. Coche 100%
 �Tiempo: media jornada (5 – 6 h)

En este recorrido se han incluido los trayectos de ida y vuelta correspondientes a:
1.- Camino de Les Rotes (CV-7340): 5 km. Coche 100%
2.- Cabo San Antonio: 6,8 km. Coche 100%

En el recorrido total no se han incluido los trayectos (ida y vuelta) siguientes:

1.- Cova de l’Aigua Dolça: 400 m. A pie 100% (20 min)
2.- Cova Tallada: 2,4 km. A pie 100% (1,2 h)
3.- Río Gorgos en Xaló: 1 km (se recomienda a pie) (45 min)

 � LIHs destacados
Río Gorgos (río perdedor)
Cova del Moraig (surgencia submarina) 
Morro de Toix (surgencia submarina). No está incluido en la ruta

 �Otros LIHs
Cova de l’Aigua Dolça (surgencia submarina)

 �Otros lugares de interés
Cabo San Antonio
Cova Tallada
Salinas de Calpe (no incluido en la ruta)
Peñón de Ifach (no incluido en la ruta)
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Descripción de la ruta
Nos encontramos en la comarca de la 
Marina Alta y el recorrido nos permitirá 
disfrutar de impresionantes vistas del mar 
Mediterráneo desde la costa de Dénia en el 
norte hasta los acantilados de Cumbres del 
Sol en Benitatxell. 

Opcionalmente, pese a que no se desa-
rrolla de forma extensa en este apartado, 
la ruta puede alargarse hasta Calpe con 
objeto de visitar sus salinas y observar las 
imponentes moles calcáreas del Peñón de 
Ifach o el Morro de Toix.

Tomaremos como punto de partida la lo-
calidad de Dénia, que abandonaremos por 
el sur por la carretera CV-736 (1). Aproxi-
madamente a 1,8 km tras salir del casco 
urbano, cogeremos el desvío del Camino 
de Les Rotes (CV-7340) (2) y lo continuare-
mos unos 2,5 km hasta su rotonda final (3).  
En este punto abandonaremos el vehículo 
y disfrutaremos de la vista y proximidad del 
mar, de un baño si apetece o de un buen 
desayuno en los restaurantes de la zona.

Desde la rotonda se puede acceder direc-
tamente a una pequeña playa en la que la 

Playa al final del camino de Les Rotes  
y cuevas de extracción de areniscas 

Cuevas excavadas  
en la playa de Les Rotes
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extracción histórica de ladrillos de arenis-
ca ha formado singulares cuevas.

También podemos tomar la calle más 
próxima en dirección sur en la que un car-
tel indica que se trata de una calle privada 
y sin salida. Dicha calle, de apenas 200 m 
de longitud termina en un pequeño mira-
dor a los acantilados de la Cova de l’Aigua 
Dolça (4). Unas escaleras nos permitirán 
descender hasta el mar, donde las crista-
linas aguas esconden, tras un pequeño fa-
rallón, la entrada a la mencionada cueva, 
a la cual solo se puede acceder por mar. 

Cuentan los lugareños que los pescado-
res cogían agua dulce directamente de la 
superficie del mar, ya que en los días cal-
mados el contraste de salinidades y tem-
peraturas entre el flujo dulce que emana 
de la cueva y las aguas del propio mar es 
muy marcado, incluso, hay quien aventura 
que se trata de un lugar mágico que des-
prende una energía especial que da una 
riqueza en peces excepcional y hace que, 
por ejemplo, los cangrejos y los moluscos 
tengan un tamaño espectacular o que 
sean los pulpos los que se agarran a los 
pies de los bañistas. 

Cova de l’Aigua Dolça

Ubicación de la  
Cova de l’Aigua Dolça

Dénia
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Lo cierto es que la Cova de l’Aigua Dolça 
es una surgencia submarina del acuífero 
del Montgó que bien merece un chapu-
zón para disfrutar de este paraje, inte-
grarse en el mismo y comprobar sus vir-
tudes mágicas.

Para visitar Cova Tallada, excursión que 
solo se puede realizar a pie, debemos re-
troceder desde la rotonda hasta tomar la 
primera bocacalle a la izquierda (a la dere-
cha tenemos el mar) y ascenderemos por 
un tramo asfaltado unos 400 m, punto en 
el cual se debe seguir por una senda que 
va bordeando el mar en dirección sur. Nos 
encontramos justo bajo la Torre del Gerro, 
que nos servirá de referencia durante el 
resto del camino. 

El trayecto, de aproximadamente 1 km (20 
minutos) tiene algún punto que encierra 
cierta dificultad para personas con movi-
lidad reducida, pese a estar mínimamente 
acondicionado con pasamanos de cuerda.

Dénia

Torre del Gerro

Camino de acceso  
a Cova Tallada
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El recorrido flanquea la línea de costa, sal-
va algún pequeño desnivel mediante esca-
linatas semiexcavadas en la arenisca y se 
incrusta en la espesura de los pinos y pal-
meras que actúan de túneles verdes que 
apaciguan los inclementes rayos del sol o 

juega con la gravedad en tramos rocosos 
abocados al mar, en los que unas cuerdas 
nos permitirán salvar el inclinado espacio 
con más seguridad

Tras el paseo, sin embargo, no se aconseja 
el acceso a la cueva, que es muy complica-
do y peligroso, sobre todo en los días con 
mala mar. 

Al final del camino nos encontramos so-
bre la cavidad, sobre su bóveda. Intentar 
entrar desde tierra requiere descender por 
los márgenes rocosos hasta prácticamente 

El Camino de acceso a Cova Tallada 
atraviesa claros rojizos y espesas masas 

vegetales o salva desniveles mediante 
escaleras semiexcavadas en la ladera 

(imágen derecha) 

Entorno de Cova Tallada
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el agua, sin apoyos fiables ni sendero de-
finido, y flanquear un tramo muy estre-
cho de pared rocosa hasta la boca de la 
cueva. Se advierte además de la presencia 
en la zona de varias bocas en el techo de 
la oquedad que representan un riesgo de 

caída notable, por lo que se recuerda que 
esta visita ha de realizarse con la máxima 
precaución posible.

Las vistas durante todo el recorrido son de 
gran belleza y la comunión entre el visitan-
te y la frontera intangible entre la tierra y 
el mar es inevitable.

De vuelta en el aparcamiento de Les Rotes 
desharemos el camino, de unos 2,5 km, 
por la CV-7340, para alcanzar de nuevo 
el cruce con la CV-736 (2) y girar a la iz-
quierda en dirección Jávea. Cruzaremos de 
norte a sur el extremo oriental del Montgó 
y tras 5 km, en el altiplano de Plana dels 
Molins, tomaremos a la izquierda el desvío 
que indica Cabo San Antonio (6) y lo con-
tinuaremos hasta el final, unos 3,4 km (7).

Desde este punto podremos disfrutar de 
unas increíbles vistas de la bahía de Jávea 

Dénia

Cova Tallada

Excavaciones en Cova tallada
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Jávea

Farallones al norte del cabo de San 
Antonio, con más de 150 m de altura

(8), al sur, y de los impresionantes acantila-
dos (al norte), de más de 150 m de altura, 
del extremo oriental del Montgó.

De nuevo en la CV-736, seguiremos hacia 
Jávea descendiendo por la cara sur del 
Montgó hasta alcanzar la rotonda que per-
mite tomar la circunvalación de esta locali-
dad (9). Bordeando por el norte Jávea, tras 
1,1 km, tomaremos la CV-734 en dirección 
a Gata de Gorgos (10).

Recorreremos unos 7 km hasta este mu-
nicipio al que entraremos para inmediata-
mente tomar a la izquierda el desvío de la 
CV-748 hacia Llíber (11).

Hemos abandonado momentáneamente la 
compañía del mar, para iniciar una nueva 
aventura: descubrir sobre el terreno la di-
námica propia de los ríos levantinos. Para 
ello, cual doctor Livingstone, seguiremos el 
cauce del río Gorgos desde Gata de Gorgos 
a Xaló. No se trata, evidentemente, ni del 
Nilo ni del Zambece, ni la apuesta consiste 
en descubrir cascadas impresionantes o el 
lugar dónde nacen sus aguas. El objetivo es 
observar cómo se comportan estos cauces 
en los que, según los tramos, actúan como 
ríos ganadores que drenan las aguas de los 
acuíferos por los que discurren o como ríos 
perdedores, cuando son ellos los que recar-
gan a los acuíferos.

El caso del río Gorgos a su paso por Xaló 
permite, en un corto espacio, observar el 
paso de un cauce con agua a un río total-
mente seco. Es decir, es un claro ejemplo 
de río perdedor que alimenta al acuífero 
subyacente, pero no adelantemos aconte-
cimientos. 

Panel informativo del faro de Cabo San Antonio
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Salvo en la épocas de 
intensas precipitaciones, 
que pueden tener efec-
tos devastadores, típicos 

de las conocidas gotas frías del Medite-
rráneo, entre Gata de Gorgos y Llíber, el 
curso de este río se encuentra seco. Su 
cauce es un cúmulo de cantos heteromé-
tricos y niveles de rocas estratificadas en 
paquetes decimétricos. 

En un día claro encontraremos un caos 
de piedras blanquecinas entre márgenes 
verdosos y bajo un cielo de intenso azul. 
La alta permeabilidad de este tramo hace 
que cuando las lluvias originan escorren-
tía, gran parte de las aguas se infiltren 
con facilidad en el subsuelo, estimándose 
la recarga media en 1,5 hm3/año.

Gata de Gorgos

Tras abandonar Gata de Gorgos por la 
CV-748, atravesaremos la autopista A-7 y 
800 m más adelante, podremos observar 
un bonito meandro del Gorgos, las litolo-
gías aflorantes e imaginar este paisaje en 

las épocas en las que las aguas discurrían 
salvajes modelando estas tierras (12).

Continuando carretera arriba encontrare-
mos más ejemplos de lo que puede consi-

El Gorgos a su paso por 
la localidad de Gata de Gorgos

Meandro del río Gorgos aguas arriba de Gata de Gorgos 
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Llíber

derarse un típico río del levante peninsu-
lar (13, 14), es decir, un lecho seco con 
cantos rodados y márgenes de roca puli-
da en los que se marcan con claridad las 
diferentes cotas a las que en sucesivas 
avenidas han llegado las aguas.

Río arriba, se puede observar algún tramo 
en el que aparece ya un mínimo caudal o 
aguas estancadas.

Imágenes del cauce del río Gorgos entre Gata de Gorgos y Llíber. 
Puntos 13 superior y 14 (imágen inferior) del recorrido

Zona de aguas estancadas  
del río Gorgos
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Llíber

Llegados a Llíber podremos observar el 
último tramo de cauce seco de este río. 

Continuaremos por la CV-745 hasta Xaló, 
donde aparcaremos y podremos realizar 
un corto recorrido a pie por cualquiera de 
los márgenes del río.

El tramo propuesto va, como en el juego 
de la Oca, de puente a puente. Desde el 

Río Gorgos en el paraje de la Peña Roja. 
El cauce se encuentra seco e invadido  

por la vegetación.

Imágenes del río Gorgos a la altura de la localidad de Xaló
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Barranco del Infierno desde Benimaurell

Xaló

viaducto que se sitúa en medio del casco 
urbano de Xaló (15) hasta el situado aguas 
arriba, pasado el municipio, en la CV-750 y 
que se dirige a Alcalalí (16).

En este corto tramo, de apenas 900 m, 
el río Gorgos lleva, según las épocas, un 
aceptable caudal. El río pasa de estampas 
con aguas cristalinas, en las que se obser-
van con facilidad peces y tortugas, como 
río ganador que drena el acuífero de Jalón, 

al cauce seco y pedregoso por el que he-
mos accedido desde Gata.

Estos cursos fluviales, juegan un papel 
fundamental en la hidrogeología de la 
región. Actúan como canalizadores de las 
aguas superficiales y como elementos de 
infiltración preferencial de los acuíferos 
subyacentes y de las planas costeras.

Río Gorgos en Xaló
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Este último tramo es, en par-
te, coincidente con la conocida 
como “Ruta de l’aigua i la pedra 
en sec” (Ruta del agua y la pie-
dra en seco) o “Camins de pedra 
i aigua” (Caminos de piedra y 
agua) que conecta los municipios 
de la Vall del Pop: Benissa, Senija, 
Llíber, Alcalalí, Parcent, Murla, 
Benigembla y Castell de Castell. 
Se trata de un itinerario lineal, de 
19,5 km en total, disponible en 
pdf en la página web de la Vall 
de Pop. Sigue en su mayor parte 
el curso del río Xaló, pudiendo 
iniciarse en cualquiera de los 
municipios por donde transcurre 
y realizarse en varias etapas. Una 
opción sería comenzar desde 
Xaló hacia Alcalalí, siguiendo el 
recorrido de 2,5 km indicado en 
esta Ruta del agua y la piedra, y 
continuar hacia el municipio de 
Castell de Castells, pasando por 
los municipios de Parcent, Murla 
y Benigembla. En caso de hacer 
este trayecto completo desde 
Xaló hasta Benigembla, debemos 
tener en cuenta que el recorrido 
es de 12 km en total (solo ida), 
por lo que se recomienda reali-
zarlo por etapas.

De vuelta a Xaló, tras la explo-
ración de los márgenes del río 
y quizás una buena comida en 
cualquiera de los establecimien-
tos dedicados a la restauración 
de esta localidad, podemos con-
tinuar hacia Benissa recorriendo 
los 6 km que la separan de Xaló 

Vertiente costera de Cumbres del Sol 
desde el mirador de Morro Falquí  
y situación de la Cova dels Arcs 

Xaló
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por la CV-750. Igualmente, como trayecto 
alternativo, puede recorrerse a pie la otra 
parte de la Ruta del agua y la piedra, de 
7,5 km (solo ida), de nuevo por tramos o 
etapas. Esta parte de la mencionada ruta 
va desde Xaló hacia Benissa, recorriendo 
las localidades de Llíber y Senija, siendo 
el tramo entre estas dos localidades el de 
mayor longitud (3,8 km).

Para continuar con nuestra singladura des-
de Benissa, tomaremos la carretera nacio-
nal N-332 en dirección a Teulada (17) y 
desde aquí, por la CV-740 (18) llegaremos a 
Benitatxell. En esta localidad, situada en la 
cara oeste de los altos de Cumbres del Sol, 
tomaremos la carretera (19) que se dirige 
a la urbanización con el mismo nombre y 
que se asienta sobre esta elevación costera.

Una vez en las calles de este complejo 
urbanístico seguiremos la vía principal 
hasta descender a la conocida Cala del 
Moraig (20). La distancia total desde 
Benitatxell es de 5,5 km y las vistas que 
ofrece el recorrido, tanto de la depresión 
de Benissa, al oeste de Cumbres del Sol, 
como del mar y la escarpada costa, ya des-
de la cara este, son espectaculares.

Junto al aparcamiento de la cala se encuen-
tra la Cova dels Arcs. El acceso a la misma, 
siempre que el mar esté en calma, es sen-
cillo, si bien hay que tener cuidado con los 
resbalones que son habituales cuando las 
rocas se encuentran húmedas. La cueva 
del Moraig se encuentra unas decenas de 
metros más al sur, siguiendo la línea de 
costa, tal como se explica más adelante. 

Benissa

Cova dels Arcs
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La cueva del Moraig constituye de nuevo 
una gruta en la que las aguas continenta-
les dulces y las saladas marinas se entretie-
nen en un baile que alterna el flujo hacia 
el mar o hacia tierra, aunque predomina 
claramente el primero. En los controles es-
tablecidos desde 2006 por el Ciclo Hídrico 
de la Diputación de Alicante se registra 
un caudal medio neto de salida de agua 
continental superior a 300 L/s, drenaje del 
acuífero Depresión de Benissa.

En definitiva, nos encontramos en un 
escenario maravilloso que bien podría 
encuadrar el final de la jornada. Un sitio 
donde nos podemos dar un buen baño 
en las aguas azul turquesa de esta cala o 
tomar una refrescante bebida viendo atar-
decer junto a la orilla del mar.

No obstante, si el viajero quiere alargar 
el trayecto, puede continuar hacia el sur 

En este lugar ade-
más, podremos ob-
servar otros elemen-
tos geológicos de 

notable interés, como el plano de fa-
lla que se encuentra sobre la misma 
gruta de la cueva del Moraig y al que 
se accede por una senda señalizada.

Plano de falla sobre  
Cova del Moraig

Benitatxell
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bordeando la costa por la serpenteante 
CV-746, pasar por Moraira y alcanzar Cal-
pe, donde podrá observar sus salinas, el 
espectacular Peñón de Ifach y, a lo lejos, 

Vista del Morro Falquí (21) desde la 
carretera de acceso a la cala del Moraig

Salinas de Calpe 
con el Peñón de Ifach al fondo

Sierra de Oltá

Morro de Toix desde Calpe

Situación del sumidero de Toix

la mole pétrea del morro de Toix, donde 
se sitúa el conocido como sumidero de 
Toix por donde las aguas del mar entran al 
acuífero de la Depresión de Benissa.

Calpe
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El río Gorgos. Cómo funciona
El Gorgos es uno de los cursos superficiales 
de la Demarcación del Júcar que desem-
boca directamente en el mar. Constituye, 
por tanto, una cuenca hidrológica propia 
e independiente de las demás, sin ninguna 
relación con el resto de las que integran la 
Demarcación. Con un recorrido corto, de 
sólo 53 km, nace en las sierras de Alfaro y 
Serrella a unos 1.300 m de altitud y trans-
curre a lo largo del Valle del Pop antes de 
llegar a Gata de Gorgos, de donde toma el 
nombre, para desembocar finalmente en 
el mar Mediterráneo junto al cabo de San 
Antonio en Jávea. 

Presenta el típico carácter fluvio-torrencial 
de los ríos levantinos con frecuentes aveni-
das en los meses de otoño, circunstancia a 
la que se atribuye la ausencia de agua en 
gran parte de su recorrido. Sin embargo, 
existe otro factor que influye en esta cues-
tión de manera determinante. 

El río Gorgos 
y las aguas 
subterráneas 

Entre las localidades de Llíber y Gata de 
Gorgos, municipios pertenecientes a la co-
marca de la Marina Alta, existe un profun-
do valle excavado de forma natural en la 
roca de unos 8 km de longitud por el cual 
serpentea el cauce del río Gorgos. En este 
valle, aparentemente sin especial interés, 
se puede observar, sin embargo, de mane-
ra bastante nítida, un ejemplo de lo que 
es denominado en la literatura científica 
como río influente. Como se explicará más 
adelante, de manera general, este consiste 
en una forma de conexión entre las aguas 
que circulan en superficie y las que fluyen a 
través del subsuelo, es decir, entre los ríos y 
los acuíferos, gracias a la cual los primeros 
pierden agua a favor de los segundos debi-
do al carácter permeable del lecho. 

Río Gorgos

Cantos, bloques y afloramientos rocosos 
del cauce del río Gorgos 

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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Un análisis pormenorizado muestra que 
en su curso alto el río recibe agua de los 
diferentes manantiales que drenan los acuí-
feros de las sierras del Cocoll y del Peñón, y 
permiten la existencia de un pequeño cau-
dal durante la mayor parte del año. Ya en 
su tramo medio, y a partir de Benichembla, 
el río se encaja en materiales arcillosos im-
permeables pertenecientes al Trías en facies 
Keuper que conforman el subsuelo del Valle 
del Pop. En este tramo mantiene un caudal 
moderado aunque continuo, circunstancia 
que ha permitido a los agricultores el apro-
vechamiento de parte de sus aguas median-
te la construcción de azudes de derivación. 

Posteriormente, recoge el drenaje del acuí-
fero de Jalón. Sin embargo, una vez pasa-
da la localidad de Llíber el río comienza a 
perder agua hasta quedar totalmente seco 
unos centenares de metros más allá de esta 
población. En dicho lugar el río se encaja en 

un angosto valle rocoso que se abre progre-
sivamente hasta la localidad de Gata, donde 
el terreno se expande de nuevo configuran-
do la Plana de Jávea. En todo este trayecto 
el cauce no vuelve a disponer de agua prác-
ticamente hasta su desembocadura.

Como se ha comentado al inicio, la razón 
de este fenómeno estriba en el comporta-
miento influente del río Gorgos a su paso 
por el macizo montañoso formado por la 
Sierra de Castell de la Solana. 

¿Qué son los ríos influentes  
o perdedores?
Tal y como se describe en la ruta anterior, son 
aquellos ríos en los que debido al carácter 
permeable del lecho del cauce pierden total 
o parcialmente su agua por infiltración. Esta 
situación supone un descenso del caudal del 
río, que puede llegar a quedarse seco. Pero 
para que pueda darse esta situación tiene 

Río Gorgos en Xaló



113
Río Gorgos

que haber también una circunstancia adi-
cional. Dicha circunstancia consiste en que 
la superficie freática o piezométrica, es de-
cir, el nivel del agua subterránea, se encuen-
tre por debajo de la base del cauce. De esta 
manera las aguas percolan a través de las 
fisuras y poros de las rocas hasta alcanzar la 
zona saturada del acuífero incrementando 
sus recursos hídricos.

El río Gorgos y el acuífero  
de la Depresión de Benissa
El esquema descrito en el apartado anterior 
se reproduce en el trayecto que recorre el río 
Gorgos entre Llíber y Gata, donde afloran 
las formaciones permeables carbonáticas 
del Cretácico inferior dispuestas según un 
sinclinal de dirección ENE-OSO, dentro de 
la estructura general antiforme generada 
por el plegamiento alpino que configura la 
alineación montañosa Castell de la Solana-
Castellar-Soldetes. Las formaciones geoló-
gicas que constituyen estas sierras integran 

el sector noroccidental del acuífero de la 
denominada Depresión de Benissa, por lo 
que el agua infiltrada y perdida por el río 
Gorgos, evaluada entre 1,5 a 3 hm3/año se-
gún los diferentes estudios realizados, pasa 
a circular de forma subterránea por este 
acuífero para salir finalmente al mar en la 
surgencia costera de la Cova del Moraig en 
Benitachell. Sin embargo, no toda el agua 
tiene ese destino, ya que una parte es apro-
vechada por las captaciones para abasteci-
miento urbano de las localidades costeras 
de Teulada, Benissa y Benitachell y también 
para el abastecimiento de las localidades de 
Senija y Gata de Gorgos. 

¿Qué son los gorgos?  
Las marmitas de gigante
La denominación Gorgos, con la que se ha 
designado a este río, no es casual, sino que 
obedece a la presencia en su lecho de unas 
estructuras conocidas por la población local 
con esta acepción. Se trata de morfologías 
generadas por la acción erosiva diferencial 
del agua sobre la roca caliza que configura 
el lecho de algunos cauces. El flujo de los 
ríos disuelve la roca creando irregularidades 
que, con las corrientes turbulentas, el paso 
del tiempo y ciertas condiciones de pendien-
te, la van desgastando progresivamente. El 
río también es capaz de transportar cantos 
que quedan atrapados en el interior de los 
incipientes huecos y son removidos por la 
corriente haciéndoles girar con fuerza. Este 
giro continuado da lugar a una erosión 
mecánica adicional de la roca y potencia el 
desarrollo de hondonadas y cavidades. 

Se presentan, finalmente, como grandes ollas 
o pozas inundadas de paredes redondeadas 
y pulidas que suelen albergar cantos en su 

Río perdedor o influente

Río ganador o efluente

Zona 
saturada

Zona de
inflitración

Nivel
piezométrico

Río
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interior. Estas características tan particulares 
han hecho que el acervo popular haya rela-
cionado estas morfologías con la imagen de 
un “gigante removiendo con un cucharón 
el agua del hoyo, como si de un puchero se 
tratase, y los cantos en su fondo fuesen su 
estofado”. Por este motivo son denominadas 
también como marmitas de gigante.

En la estación seca, en la que el río lleva 
menos agua, es cuando se visualiza mejor 

la morfología de los gorgos y se aprecia 
también su mayor utilidad, ya que son apro-
vechados como piscinas naturales por los 
residentes de las poblaciones ribereñas. 

Otros ríos influentes  
en el mundo y en España
Son numerosos los casos de ríos influentes 
en el mundo, los más importantes rela-
cionados con sistemas kársticos. Algunos 
ejemplos son los ríos Big Lost River y Little 

El río Gorgos y el acuífero de la Depresión de Benissa
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Lost River de Idaho, el también llamado 
Lost River de Indiana y Bryant Creek de 
Missouri, todos ellos en Estados Unidos. En 
Europa es muy frecuente el fenómeno en 
toda la zona de los Alpes Dináricos, de los 
que el río croata Vrljika constituye un buen 
referente. En España el más representativo 
es el río Guadiana que desaparece por com-
pleto a favor del acuífero de la Mancha Oc-
cidental poco después de su nacimiento en 
las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real). Casos 
menos relevantes, aunque muy numerosos, 
se encuentran en las cuencas mediterráneas 

levantinas, tal sucede con el río Palancia y 
curso bajo del Mijares, así como los loca-
lizados en el Maestrazgo (Castellón). Tam-
bién la provincia de Alicante cuenta con al-
gunos ejemplos de interés, de los que cabe 
resaltar el curso alto del Girona entre La Vall 
d’Ebo y la presa de Isbert, donde el río pier-
de más de 4 hm3/año a favor del acuífero 
de Mediodía. Este embalse, con capacidad 
para 0,6 hm3, queda totalmente seco en 
tan sólo 15 días debido a la permeabilidad 
de las formaciones geológicas que consti-
tuyen su vaso.

Río Gorgos

Para saber más

 � Ballesteros B.J., López-Gutierrez J. y Grima J. (2003). Estado y evolución de los procesos de intrusión 
marina en la Unidad Hidrogeológica 08.47 Peñón-Montgó-Bernia (Alicante, España). Hidrogeología y 
Aguas Subterráneas Nº 8. pp. 597-608. Madrid. pp 805. 

 � Instituto Geológico y Minero de España - Diputación Provincial de Alicante. Departamento de Ciclo 
Hídrico (2001). Análisis y ordenación de recursos hídricos de la Marina Alta. Alternativas y directrices. 
(1ª Fase). 2001. Fondo documental del IGME y DPA.

 � Departamento de Ciclo Hídrico. Diputación Provincial de Alicante (2007). El Mapa del Agua de la 
Provincia de Alicante. Alicante. 78 pp.

Marmitas de gigante en el río Gorgos,  
aguas abajo de la localidad de Xaló
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valoración del LIH: Cueva del Moraig
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La cueva  
del Moraig

Uno de los lugares naturales más singulares 
de la provincia de Alicante es el sistema de 
galerías subterráneas que dan origen a la 
surgencia submarina de Ríu Blanc, más co-
nocida como Cova del Moraig, y a la visita-
ble Cova dels Arcs. Este complejo kárstico se 
ubica en un paraje de excepcional atractivo 
paisajístico y turístico, ya que su localización 
junto a una escondida cala de aguas limpias 
y transparentes, flanqueada por imponen-
tes farallones rocosos, hace que sea visitada 
por un gran número de personas no sólo en 
la temporada estival sino en cualquier otra 
época del año. El manantial subacuático 
drena un caudal muy importante, cercano 
a los 600 L/s, pero su agua no es totalmente 
dulce, sino salobre, resultado de la mezcla 
de aguas subterráneas de buena calidad 
con otras de procedencia marina.

Situada en el municipio de Benitatxell, una 
tranquila población residencial de la comar-
ca de la Marina Alta, la Cova del Moraig 
presenta un acceso prácticamente imposible 
por tierra, desde donde sólo se puede tener 
una visión parcial de lugar gracias a una 
estrecha y agreste senda que conduce, a lo 
largo del imponente escarpe rocoso coste-
ro, hasta la Falla del Moraig. Esta constituye 
también un elemento geológico de especial 
interés que provoca un espectacular espigón 
subvertical perfectamente plano generado 
por los movimientos tectónicos a los que 
ha sido sometido el territorio en los últimos 
millones de años. Justo debajo de la falla se 

encuentra un gran hundimiento de más de 
50 m de diámetro, y otros tantos de profun-
didad, inundado por agua marina. Es en este 
punto donde, entre un caos de bloques y a 
9 m bajo la superficie, se ubica la entrada 
principal del sistema de galerías, conectada 
con el mar a través de un paso que permite 
el tránsito de una pequeña embarcación.

Para acceder por mar se parte de la cala del 
Moraig, donde se encuentra la Cova dels 
Arcs, a la que se puede llegar con vehículo. 
Desde allí con un simple bote neumático y 
después de recorrer unos 200 m en direc-
ción sur se llega al lugar donde se ubica la 
surgencia submarina. Sin embargo, al locali-
zarse sobre el lecho marino, para tener una 
visión directa de la entrada de la cavidad se 
requiere la práctica del submarinismo, aun-
que esto sólo es aconsejable para buceado-
res muy experimentados.

Referencias históricas y exploraciones
Las primeras referencias conocidas de la 
cueva datan del tiempo en que los fenicios 
llegaron a las costas de la Península Ibérica, 
hace ya más de 3.000 años. En sus crónicas, 
el geógrafo Estrabón relata cómo los barcos 
podían abastecerse de agua dulce mediante 
su recolección con vasijas. Según los traba-
jos de Rhodes W. Fairbridge, en esa época 
el nivel del mar se encontraba de 2 a 3 m 
por debajo del actual, hecho que, junto a 
unas mayores precipitaciones, propiciaba 
una calidad del agua de la surgencia mucho 
mejor que la ahora existente. Sin embargo, 
el nombre con el que es conocida la gruta es 
de procedencia más reciente, ya que el topó-
nimo “Moraig” tiene un origen árabe y de-
riva de la denominación “Fuente del moro”, 
que es con la que ha llegado a nuestros días.

Cueva del Moraig
Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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La cueva ha generado gran interés en todo 
tipo de personas, tanto de la comunidad 
científica como del público en general. 
Este interés, sin embargo, ha tenido conse-
cuencias fatales para algunos, y la cavidad, 
debido a lo extremadamente peligroso que 
resulta su exploración, se ha cobrado la 
vida de tres seres humanos.

Las primeras incursiones, realizadas por es-
peleólogos del C. E. de Alicante, se llevaron 
a cabo a mediados de los años 70. Poste-
riormente, Juan José Palmero y Vicente 
Alegre investigaron la gruta hasta su última 
incursión de 1982, en la que sufrieron el 
fatal accidente que les costó la vida. Más 
tarde, en 1987 el Grupo de Espeleología 
de la Standard de Madrid toma el relevo y 
elabora la cartografía de parte del sistema 
kárstico. Sin embargo, esta cavidad está es-
pecialmente ligada a un nombre, el de Ber-
nhard Pack. Este joven alemán, al frente de 
un nutrido grupo de españoles, alemanes 
y noruegos especialistas en espeleobuceo, 
inicia en 1988 un gran proyecto que con-
sigue cartografiar hasta 1.800 m de gale-
rías. Las investigaciones dieron lugar a que 

se rodara un documental que obtuvo 17 
premios internacionales en diversos certá-
menes. Desgraciadamente, Bernhard Pack 
murió en 1992, con tan sólo 28 años de 
edad, en una de sus inmersiones a la cueva. 

Algunos datos sobre la cavidad
La Cova del Moraig es una surgencia sub-
marina activa de extraordinario interés, no 
sólo por sus aspectos espeleogenéticos, si-
no también por la presencia de diverso tipo 
de fauna cavernícola acuática. Como se ha 
comentado, se trata de un sistema de gale-
rías de origen kárstico, con entrada abierta 
en el fondo marino (- 9 m s.n.m.) de unos 
7 m de ancho por 2 m de alto, que penetra 
en el continente según una dirección casi 
perpendicular a la línea de costa. La lon-
gitud total del sistema debe superar am-
pliamente los 2.175 m explorados hasta la 
fecha (1.160 m desde el punto más lejano 
al mar), si bien presenta una gran comple-
jidad, con gran número de ramificaciones 
a partir del conducto principal, siendo dos 
de ellas de cierta magnitud. A lo largo de 
los dos primeros tercios la galería transcu-
rre subhorizontal entre los 10 y los 25 m de 
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profundidad, pero a partir de ese punto se 
vuelve más irregular y llega a descender en 
algún punto hasta los -63 m, mínima cota 
conocida. En todo este trayecto la gruta 
atraviesa formaciones calcáreas de edad 
Cenomaniense-Senoniense, perteneciente 
al Cretácico superior, y posiblemente del 
Oligoceno, en este caso perteneciente al 
Terciario. Todo esto supone que la galería 
discurre bajo el cercano pico de Llorensá, y 
debe progresar incluso más allá, hasta las 
proximidades de su vertiente occidental.

un funcionamiento muy particular
El Moraig no es una surgencia que pueda 
considerarse como normal, ya que presenta 
un funcionamiento muy particular. Respecto 
a esto hay que decir que a través de su con-
ducto principal no sólo sale agua, sino que 
también entra agua. En concreto, los traba-
jos llevados a cabo, tanto por la sociedad de 
investigación SIDMAR, impulsada por José 
María Cortes, como por el Instituto Geo-
lógico y Minero de España y la Diputación 
Provincial de Alicante, han demostrado que, 
excepto en periodos húmedos, se distinguen 
tres capas en el conducto principal: una que 

ocupa casi los dos tercios superiores, con flu-
jo de salida de agua salobre, y otra inferior 
en la que se verifica entrada de agua marina 
hacia el continente, situándose entre ambas 
una capa de transición sin apenas flujo.

Según los referidos estudios, el caudal me-
dio drenado por la surgencia es de unos 
600 L/s, si bien es bastante irregular, ya 
que hay épocas en las que se pueden al-
canzar los 2.000 L/s, y su agua tiene una 
salinidad media en torno a los 20 g/L. Esto 
supone que el caudal medio correspon-
diente al agua dulce continental es de unos 
10 hm3/año. Por su parte, el caudal de entra-
da de agua marina hacia el acuífero se ha es-
timado que está en torno a los 3,3 hm3/año.

¿Cuál es su origen? ¿Por qué aquí? El 
acuífero de la Depresión de Benissa
El sistema del Moraig forma parte de la fa-
milia de surgencias costeras y submarinas 
existentes en las costas mediterráneas, ta-
les como la de Port Miu en Francia, Timavo 
en Croacia y Kiveri y Katavotres en Grecia, 
además de las de Torre Badúm en Castellón 
y Falconera en Barcelona. Estas oquedades 

D

Cueva del Moraig. A) Camino de acceso 
a la falla del Moraig. B) Acceso desde tie-
rra. C) Acceso desde el mar. D) Interior de 
la cavidad, donde se aprecia cómo sale la 
corriente de agua hacia el mar (desde la es-
quina inferior izquierda de la foto hacia el 
centro, en donde entra el sol del exterior). 
En la parte derecha superior se distingue 
uno de los cables que conecta los sensores 
de caudal y conductividad instalados en la 
cueva por el departamento de Ciclo Hídrico 
de la Diputación Provincial de Alicante.

Cueva del Moraig
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están directamente relacionadas con la fluc-
tuación del nivel del mar causado por la su-
cesión de periodos glaciares e interglaciares 
durante el Holoceno y el Pleistoceno supe-
rior. En esta última época la línea de costa 
se encontraba a unos 4 km de su posición 

actual, es decir, sobre la plataforma marina, 
y ha ido avanzando en un proceso transgre-
sivo hasta la situación en la que se encuentra 
ahora. Según Fairbridge (1961) al inicio del 
Holoceno (hace 10.000 años) el mar todavía 
estaba a 30 m por debajo del nivel actual. 

Cueva del Moraig
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Sin embargo, la velocidad del ascenso no 
ha sido constante, sino que ha sufrido 
pulsaciones. Esos instantes de estabilidad 
propiciaron el desarrollo de sistemas kárs-
ticos, condicionados por los diferentes 
niveles basales impuestos por la cota del 
mar en cada periodo y que eran inundados 
con la siguiente elevación de la superficie 
marina. Este hecho se vio favorecido por 
la intensidad con que actúan los procesos 
físico-químicos en la disolución de las ro-
cas carbonatadas dentro de la zona de in-
terfase agua dulce-agua salada. En el caso 
de la Cova del Moraig, sus características 
morfológicas, entre las que se encuentra un 
desarrollo prácticamente subhorizontal, así 
como la existencia de formaciones carbona-
tadas fracturadas que se prolongan tanto 

en el interior del continente como hacia la 
plataforma marina, avala esta génesis. 

Sin embargo, para explicar la existencia de 
esta surgencia en este punto concreto de la 
costa han tenido que confluir, además, otros 
dos factores decisivos. El primero la existencia 
de un importante acuífero, el de la Depresión 
de Benissa, del cual la surgencia del Moraig 
constituye su principal mecanismo de drena-
je. Y, el segundo, la particular configuración 
espacial de esta unidad hidrogeológica, que 
contacta con la línea de costa exclusivamen-
te en dos zonas concretas: el Morro de Toix, 
en su extremo meridional, y la Sierra de la 
Llorensá en su área nororiental. En conse-
cuencia, solamente en estos sectores puede 
verificarse el vaciado natural del sistema. 

Para saber más
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na en la Unidad Hidrogeológica 08.47 Peñón-Montgó-Bernia (Alicante, España). Hidrogeología y Aguas 
Subterráneas Nº 8. pp. 597-608. Madrid. pp 805. ISBN: 84-7840-470-8.

 � Cortes, J.M.; Antoranz, A.; Menvielle, S.; Ratsimandresy, A.; Cisneros, J.; Ramos, S.; Cabrera, M.C.; Se-
rrano, V. y Mateu, J. (2003). La intrusión marina en el sistema de cuevas Moraig-Toix. Un estudio para 
la recuperación del acuífero de la Depresión de Benissa (Marina Alta-Alicante). Boletín nº 4. SEDECK 
Sociedad española de espeleología y ciencias del karst.

 � Departamento de Ciclo Hídrico. Diputación Provincial de Alicante (2007). Los manantiales provinciales. 
Segunda parte.

 � Fairbridge, R.W., 1961. Eustatic changes in sea level. Phys. Chem. Earth, 4, 99-164.

 � Fleury, P. (2005). Sources sous-marines et aquifères karstiques côtiers méditerranéens. Fonctionnement 
et caractérisation. Thèse de doctorat. Géosciences et ressources naturelles. Universitéde Paris VI. 286 p.p.

 � Higueras, H. y Ballesteros, B.J. (2007). Caracterización hidroquímica e identificación de procesos de sali-
nización en el acuífero kárstico litoral de la Depresión de Benissa (Alicante). Boletín Geológico y Minero. 
Número especial. 

 � LAPIAZ. Nº 10 (1982). Cova del Moraig-Riu Blanc, Pág. 6 y 7 .

 � Pack, Bernhard. 1994. Historia de las exploraciones del Moraig. 

 � SIDMAR, Estudios hidrogeológicos. 

 � SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA (2011). GEOLODÍA 11. “Cala del Moraig, Benitatxell”. Programa de la 
actividad, del 8 de Mayo 2011. Universidad de Alicante.

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados



122 Ruta 2. Grutas frente al mar

valoración del LIH: Morro de toix
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El Sumidero  
del Morro de toix

En ocasiones se dan en la naturaleza hechos 
sorprendentes y difícilmente interpretables 
que sólo después de años de investigación 
pueden llegar a ser explicados de manera 
aceptable. Incluso, puede suceder que las 
teorías propuestas tampoco sean com-
partidas por toda la comunidad científica, 
por lo que el misterio continúa y el enigma 
queda todavía lejos de ser resuelto. Uno de 
estos hechos excepcionales tiene lugar en 
el denominado Morro de Toix, impresio-
nante promontorio calizo que se adentra 
en el mar unos 2 km al sur de la localidad 
de Calpe. En este lugar, justo en la base del 
acantilado y a unos 8 m bajo la superficie, 
se abre en el fondo marino una galería de 
sección casi circular de 1,5 m de diámetro 
que penetra tierra adentro. Al igual que el 
sistema de la Cova del Moraig, se trata de 
un conducto de origen kárstico generado 
por la disolución de la roca caliza que cons-
tituye el acuífero de la Depresión de Benis-
sa. Sin embargo, lo sorprendente y verda-
deramente insólito es que este conducto se 

comporta la mayor parte del tiempo como 
sumidero de agua marina. Es decir, sucede 
justo al revés de lo que en pura lógica po-
dría pensarse, ya que es el agua de mar la 
que entra hacia el acuífero, y no al contrario 
como sería lo normal.

A la galería es imposible acceder desde 
tierra, y ni siquiera es factible obtener una 
visión de su entorno al encontrarse, como 
se ha comentado, bajo un imponente acan-
tilado que alcanza casi los 100 m de altura 
en algunos puntos. Por este motivo, sólo 
se puede llegar a ella por mar, y por per-
sonas muy experimentadas en la práctica 
del submarinismo. Aun así, es extremada-
mente peligroso acercarse, ya que el efecto 
de succión que ejerce, con velocidades de 
aspiración de hasta 1 m/s, puede arras-
trar hacia las profundidades de la tierra 
a cualquiera que se aproxime más de lo 
conveniente. De hecho, las exploraciones 
realizadas hasta la fecha han necesitado 
el empleo de cuerdas con las que atar a 
los espeleobuceadores. Esta circunstancia 
también ha sido la causante de que sólo 
se hayan podido reconocer unos 150 m 
de galería, con un pozo localizado a unos 
50 m de la entrada que desciende hasta los 
-70 m de profundidad. 

Panorámica del Morro de Toix,  
vista desde el mirador de Mascarat 

Otros Lugares de Interés Hidrogeológico
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En todo este trayecto la cavidad se desarro-
lla, posiblemente asociada a una fractura 
de dirección NE, en calizas de edad oligoce-
na que presentan en este punto una dispo-
sición subvertical.

Los estudios realizados por diferentes or-
ganismos y, especialmente, por la empresa 
SIDMAR, han determinado un caudal medio 
de entrada de agua marina cercano a los 
430 L/s, lo que supone unos 18 hm3/año. 
Sin embargo, el funcionamiento de este 
aparato kárstico no es sencillo, ya que en 
los periodos de fuertes precipitaciones el 
flujo se invierte y la galería pasa a compor-
tarse como una surgencia tradicional, con 
salida de agua de salinidad variable entre 
18 y 24 mg/L. Estos episodios suelen tener 
una duración de 6 a 8 días y los caudales 
alcanzan los 1.000 L/s, con un volumen me-
dio estimado de 0,7 hm3/año.

Algunos autores relacionan esta entrada de 
agua de mar con la surgencia salobre de la 
Cova del Moraig, principal punto de descar-
ga del acuífero de la Depresión de Benissa, 
situada a unos 20 km de distancia. Sin em-
bargo, no todos comparten esta hipótesis 
y la relacionan con procesos de carácter 
más local, en concreto con las surgencias 
existentes en el propio entorno del Morro 
de Toix. Como se decía al principio, la expli-
cación a este fenómeno no es sencilla, aun-
que hay otros casos similares en el mundo. 
El más conocido es el de Katavothres en la 
isla griega de Cefalonia, donde el flujo de 
agua marina, que entra por un lado de la 
isla a través de un conducto kárstico y sale 
por el extremo opuesto, es capaz de mover 
los denominados molinos de mar. Otros fe-
nómenos similares en el mundo, aunque no 
tan visibles, son los de las Fuentes de Blaz en 
Croacia y Waikoropupu en Nueva Zelanda.

Delimitación del acuífero Depresión 
de Benissa y situación de las surgencias 
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Interior del sumidero de Toix donde se apre-
cia la sección circular del mismo y un detalle 
de la instalación de barras de sujeción donde 
se coloca el caudalímetro equipado por Ciclo 
Hídrico de la Diputación de Alicante

Acantilado sobre la entrada del sumidero, donde se ubica la caseta que alberga la 
estación de tratamiento y transmisión de datos a Ciclo Hídrico de Diputación de Alicante

Los sensores instalados por Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante 
en el sumidero de Toix registran entradas netas de agua marina próxi-
mas a 10 hm3/año.

Otros Lugares de Interés Hidrogeológico




