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Del cielo al mar

En esta ruta el viajero  

se transforma en una gota de lluvia 

que cae sobre las montañas
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En esta ruta el viajero se transforma 
en una gota de lluvia que cae sobre 
las montañas, concretamente en la 
dolina de La Llacuna de Castell de 
Castells. Desde este punto de par-
tida, el excursionista recorrerá el 
margen sur del acuífero de Cocoll 
vislumbrará desde el mirador de 
Tàrbena, las escarpadas cumbres 

Vista del humedal de la desembocadura del río Algar

Del cielo 
al mar

vALORACIóN 

INtERÉS DIDÁCtICO

INtERÉS RECREAtIvO

vALOR PAISAJÍStICO

DIFICuLtAD

R3
INtERÉS CIENtÍFICO
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calcáreas de las sierras de Ferrer y 
Bernia al este, las de Aixortá al su-
roeste, y ya más alejadas, las de Ai-
tana al sur, con los picos de Ponox 
y el Puig Campana. Este inicio de 
singladura permitirá comprender 
el comportamiento como espon-
jas de estas masas rocosas (áreas 
de infiltración preferencial), en las 
que la precipitación que no se eva-
pora o convierte en escorrentía, se 
infiltra en los acuíferos para crear 
posteriormente manantiales y ríos. 
Como los de la fuente de los Cho-
rros de Bolulla o las famosas Fuen-
tes del Algar. Seguiremos la gota 
transformada ya en el caudaloso 

río Algar hasta su desembocadura 
en el mar, pero antes, en el mu-
nicipio de Polop, una microrruta 
permitirá entender más y mejor la 
singladura de las aguas meteóricas 
y su importancia económica y cul-
tural en esta región a lo largo de 
los últimos siglos.
 
Se trata de una ruta sencilla, sal-
vo el ascenso inicial a la dolina de 
La Llacuna, que requiere realizarse 
a pie o en vehículo todoterreno. 
Destaca además por su interés di-
dáctico y lúdico y por su belleza, 
concentrada en espectaculares vis-
tas y parajes.
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ItINERARIO, LIHs y OtROS LuGARES DE INtERÉS

 �Datos técnicos
 �Distancia total: 37,6 km (itinerario principal). Coche 100%
 �Tiempo: jornada completa (8 – 10 h)

Trayectos a puntos adyacentes (distancia indicada de ida y vuelta):
1.-  Dolina de La Llacuna de Castell de Castells: 3,3 km. Todoterreno / a pie: 100% 

(3 h a pie)
2.- Fuente de Los Chorros de Bolulla: 0,3 km en coche. 0,15 km a pie (20 min)
3.-  Fuentes del Algar. Acceso por CV-7531. 1,4 km en coche. Visita al recinto a pie 

y con entrada de pago. Tiempo de la visita variable (1,5 h).
4.- Barranco de Polop (datos en Microrrutas). Tiempo: 1 – 1,5 h
5.- Desembocadura del río Algar. 1km. Coche (60%), a pie (40%). Tiempo: 1 h

 � LIHs destacados
Dolina de La Llacuna (zona de infiltración-dolina) 
Fuentes del río Algar (zona de descarga por manantiales)
Desembocadura del río Algar (zona de descarga – humedal)

 �Otros LIHs
Acuífero de Carrascal-Ferrer
Acuífero de Cocoll
Sierra de Bernia
Río y barranco de Bolulla
Acuífero de Beniardá-Polop (zona de infiltración-recarga preferencial)

 �Otros lugares de interés
Fuente del Azud en Bolulla
Fuente de Los Chorros de Bolulla
Impulsiones del río Algar al embalse de Guadalest
Lavadero de Callosa d’En Sarrià. Fuente Mayor
Fuente de los 221 caños de Polop (Fuente de Los Chorros)
Fuente y parque urbano de La Favara en La Nucia
Lavadero de La Nucia
Barranco de Polop

 �Microrrutas
 � Barranco de Polop:

Distancia total (ida y vuelta): 1,2 km
Tiempo: 1 – 1,5 h
El recorrido únicamente se puede realizar a pie
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Castell de Castells

Dolina de la Llacuna

Tàrbena

Bolulla

Callosa d´En Sarrià

Fuentes del Algar
(manantiales, barranco kárstico)

Barranco del río Bolulla
(manantiales, 
barranco kárstico)

Acuífero Carrascal-Ferrer

Acuífero Beniardà-Polop

Acuífero Cocoll

Sierra de Bernia

Fuente Azud

Fuente de La Favara

Lavadero

Polop

La Nucia

Altea

Desembocadura del río Algar

Barranco de Polop (microrruta)

Fuente Los Chorros

Fuente Los Chorros (de los 221 caños)

Lavadero

Otros lugares de interésPoblaciones

Cualquier tipo 
de vehículo

Vehículo
todoterreno

Bicicleta de 
carretera

Bicicleta de 
montaña

A pie

LIHs Otros LIHs
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Descripción de la ruta
Si bien se inicia la ruta en la localidad de 
Castell de Castells (1), en la comarca de la 
Marina Alta, el 95% del recorrido trans-
curre, de noroeste a sureste, por la vecina 
comarca de la Marina Baixa. 

Desde el sur del casco urbano de dicha po-
blación (1) se toma la carretera CV-752 en 
dirección este, hacia Tàrbena. Recorridos 
3,7 km tomaremos el desvío a la izquierda 
(2) que nos dirigirá a la estética y didáctica 
dolina de La Llacuna (La Laguna) (3).

Este recorrido, de 3,3 km (ida), sobre una 
pista de tierra en mal estado, sólo puede 
realizarse en todoterreno por conducto-
res experimentados o a pie. Esta segunda 
opción obliga a plantearse una excursión 
de un mínimo de dos horas, pero llegar a 
esta dolina permite al espectador entender  
“in situ”, con un ejemplo precioso y perfec-
to, este elemento geomorfológico y su im-
portante papel hidrogeológico como zona 
de recarga. La singularidad del entorno y 
el contraste cromático otorgan además al 
lugar un encanto especial.

Vistas panorámicas de la dolina de La Llacuna (La Laguna), en Castell de Castells 

Sierra de Bernia desde Tàrbena
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De vuelta a la carretera CV-752, continua-
remos por la misma 8,1 km, entre la Sierra 
de Les Cordelleres, al norte, con su cima en 
Cocoll (1.048 m s.n.m.), y el alto del Somo 
(882 m s.n.m.), al sur, hasta el empalme 
con la CV-715. Cruzaremos la localidad 
de Tàrbena (4) y tras 1,6 km, ya iniciado 
el descenso hacia el mar, pararemos en el 
mirador situado a mano derecha junto a 
esta vía (5).

Desde aquí podremos observar de este a 
oeste, la Sierra de Bernia, las de Aitana y 

Serrella (al sur) y la localidad de Tàrbena 
(al oeste).

Todo este conjunto de sierras, de naturaleza 
carbonatada y con claros ejemplos de kars-
tificación, constituyen áreas de infiltración 
preferencial, en las que las aguas meteóri-
cas que se infiltran recargan los acuíferos.

Descendiendo por la CV-715 podremos 
observar con claridad esta morfología kars-
tificada en la cara meridional del alto de 
Tàrbena (6).

Sierras de Aitana y Algar (al fondo) y de la localidad de Tàrbena

Alto de Tàrbena

tàrbena
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Bolulla

Fuente de Los Chorros de Bolulla
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Desde el mirador recorreremos 4,5 km has-
ta atravesar el Barranco de Bolulla, punto 
en el que encontramos, a mano izquierda, 
la balsa de la Fuente del Azud (7), salida del 
acuífero Bolulla. 

Algo más abajo se encuentra la localidad 
de Bolulla (8). La atravesaremos y justo en 
su salida sur tomaremos el desvío a la iz-
quierda que vuelve a cruzar el barranco y 
permite acceder hasta el paraje conocido 
como fuente de Los Chorros (9), drenaje 
del acuífero homónimo. Podremos conti-
nuar en coche 300 m más, pero los últimos 
150 m los deberemos realizar a pie.

Este enclave, de singular belleza, gana fuer-
za estética en función de la abundancia de 
caudal que mane, no obstante el verdor y la 
humedad reinantes hacen del entorno un 
rincón de cuento de hadas.

Continuaremos el recorrido por la CV-715 
y a 3 km al sur de Bolulla encontraremos 
el desvío que anuncia las Fuentes del Al-
gar (10). Tomaremos entonces la CV- 7531 
y tras 1,4 km llegaremos a las instalacio-
nes de acceso de este complejo lúdico-
turístico (11) en el que se puede realizar un 

recorrido a pie (previo pago de una entra-
da) que nos permitirá observar saltos, cas-
cadas, pozas, pequeñas presas o azudes, y 
si nos apetece, darnos un refrescante baño.

Este paraje, muy conocido y apreciado por 
los lugareños, es de una belleza singular y 
pese a encontrarse en plena naturaleza, está 
acondicionado para su disfrute, contando 
además con varios parkings y restaurantes 
en los que poder apaciguar el hambre y la 
sed. Las mencionadas fuentes se encuen-
tran reguladas mediante varios sondeos o 
captaciones de agua que permiten, por un 
lado, gestionar los recursos hídricos de for-
ma eficaz para el abastecimiento y regadío 
y, por otro, mantener un caudal continuo 
en el cauce aguas abajo.

Fuentes del Algar

Vista de la Cascada Principal 
(Toll de la Caldera) de las 

Fuentes del Algar
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Tras visitar las Fuentes del Algar, excursión 
que bien merece ser disfrutada con calma, 
continuaremos por la CV-715 (10) 1,6 km, 
hasta alcanzar la localidad de Callosa d’En 
Sarrià (12), donde podremos pasear por sus 
callejuelas y visitar su Font Major, salida del 
acuífero Serrella-Aixortá, con su antiguo la-
vadero público.

Siguiendo la misma carretera, llegaremos, 
tras 3,8 km a la rotonda (13) que da acce-
so al casco viejo de Polop. Esta localidad 
bien merece una parada, tanto por sus vis-
tas de la Sierra de Bernia, como por su sor-
prendente fuente de Los Chorros o de los 
221 caños, con un caudal medio de unos 
50 L/s, o porque aquí se sitúa la microrru-
ta del Barranco de Polop (14), pequeña 
excursión que debe realizarse a pie, muy 
didáctica y que viene explicada detallada-

mente en su correspondiente apartado al 
final de este capítulo.

Continuando la carretera hacia La Nucia se 
atraviesa el mencionado Barranco de Polop.

El barranco se ha acondicionado, aguas 
arriba del viaducto, como parque urbano, 
soterrando y canalizando varios de los an-
tiguos manantiales allí existentes y que hoy 
suministran agua a la población y a la mis-
ma fuente de Los Chorros. 

Sin embargo, aguas abajo, una pequeña 
senda mal acondicionada es la que da paso 
a la microrruta reseñada. En este corto 
trayecto, de apenas 1,2 km ida y vuelta, 
se pueden observar, aunque muy deterio-
rados, varios elementos característicos del 
patrimonio hidráulico como son acequias 
de riego (foto adjunta), represas, molinos 
derruidos, saltos artificiales de agua e in-
cluso alguna galería excavada en las lade-
ras de la montaña.

Callosa d´En Sarrià

Fuente de los 221 caños de Polop

Interior de Font Major 
de Callosa d’En Sarrià
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Polop

Antiguo salto de agua  
en el Barranco de Polop
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La Nucia

En la localidad de La Nucia (15) podemos 
pasear igualmente por el parque urbano 
de la Fuente de La Favara, rincón agrada-
ble que, pese a su entorno urbano, da la 
sensación de situarte en medio de la na-
turaleza.

La gota de agua que se 
infiltró decenas de kiló-
metros tierra adentro y 
a casi 1.000 metros de 

altura en las sierras de Bolulla y Tàrbena la 
hemos visto aflorar en manantiales diversos 
que han originado un caudal poderoso que 
muere ahora a orillas del Mediterráneo. El 

cauce, que ha dejado atrás los rápidos si-
nuosos, las espectaculares cascadas y las 
pozas espumosas, se ha convertido ya en 
un manso que se amodorra junto al mar 
para crear un pequeño humedal costero 
que encierra, sin embargo, todos los ele-
mentos naturales y paisajísticos típicos de 
este medio.

Fuente de la Favara

Desembocadura del río Algar

Desde La Nucia tomaremos la carretera 
CV-760. Recorreremos 7,9 km directa-
mente hacia el este, hacia el mar, hasta 
la localidad costera de Altea (16), donde 
nos incorporaremos a la carretera nacional 
CN-332 en sentido norte para alcanzar, tras 
apenas 800 m, la desembocadura del río 
Algar (17). 

Estamos llegando al final de nuestro viaje, 
no obstante, es un fin que bien merece la 
pena saborear con tranquilidad. 

La presencia del mar es inexcusable y 
constituye un perfecto telón de fondo 
adornado con alguna embarcación varada 
entre las dos aguas, la salada del mar y la 
dulce del humedal, o la presencia, según la 
época del año, de bañistas o simples pa-
seantes que, como nosotros, disfrutan de 
la paz de este entorno.
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Altea

Las aves acuáticas (patos, cisnes) nos acompañarán en el recorrido

Desembocadura del río Algar con el mar Mediterráneo y la Sierra Gelada al fondo 
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La dolina  
de La Llacuna  
de Castell 
de Castells

Situadas en el tercio norte de la provincia 
de Alicante, encontramos la Sierra de la 
Xortà (o Aixortá) y, al borde norte de este 
macizo, la Sierra del Carrascal de Parcent 
influenciada por los aires húmedos de 
levante, obteniendo precipitaciones bas-
tante regulares en invierno, lo que hace 
que la vegetación sea abundante. Se trata 
de una alargada sierra de alturas medias, 
base muy amplia y laderas suaves en su 
mitad este, mientras que en su resto oc-
cidental el monte queda resquebrajado, 
dividido por profundos y bellos barrancos 
entre los que se elevan considerables al-
turas, presentando fuertes cortados. Las 
laderas norte, se detienen en el Barranco 
de Castells cortadas o escalonadas por al-
tos precipicios y barrancos, mientras que 
el resto forma a sus pies fértiles valles. 
La ladera sur, en casi toda su extensión, 
desciende más suave y redondeada, y tan 
solo en su extremo occidental se inicia un 
profundo barranco que aísla el final de la 
cordillera formando un espolón montaño-
so denominado el «Clotet», o la «Serra del 
Forat Negre».

De oeste a este presenta la cumbre del 
«Clotet» de 865 m s.n.m., monte del que 
se encuentra a unos 750 m de distancia en 
dirección SE, una gran dolina, depresión 
endorreica que se desarrolla en rocas car-
bonatadas, denominada “La Llacuna”, a 
cota 700 m del nivel del mar. 

Dolina de La Llacuna

¿Qué es una dolina? 
El conjunto de formas desarrolladas sobre 
rocas solubles dan al paisaje un aspecto 
muy singular, el paisaje kárstico. Entre las 
formas superficiales que se pueden gene-
rar, exokársticas, nos encontramos con las 
dolinas. Se trata de depresiones circulares 
o elípticas, de variadas dimensiones y cuya 
formación viene condicionada por facto-
res litológicos, estructurales, climáticos 
y temporales. Su desarrollo es debido a 

Evolución y formación de simas y avencs: 
Dolina de disolución de La Llacuna de  

Castell de Castells

DOLINA DE DISOLUCIÓN

Cavidades
subterráneas

1

2

Nivel piezométrico

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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Vista panorámica de la dolina  
de La Llacuna de Castell de Castells
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Dolina de La Llacuna

dos procesos que pueden actuar aislada o 
conjuntamente, disolución y hundimiento, 
en materiales solubles carbonáticos o eva-
poríticos. Sus formas son redondeadas u 
ovoidales, pueden tener sus paredes verti-
cales o inclinadas y presentan en su fondo, 
plano o no, un sumidero o ponor donde 
se conecta el exterior con el interior del 
sistema kárstico. 

Es indiscutible la gran belleza que suelen 
presentar muchas dolinas al observador, 
pues generan grandes irregularidades del 
relieve que en algunos casos llegan a ca-
racterizar a zonas enteras de una región, 
como es el caso de la parte suroeste de la 
Sierra de Albarracín, en Teruel, las inmedia-
ciones de la ciudad de Cuenca y Los Gama-
llones en La Rioja.

manantial

Clot de La Llacuna

manantialmanantial

manantial

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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Un buen ejemplo de dolina de disolución 
es La Llacuna, localizada en las inmediacio-
nes de la población de Castell de Castell, su 
fondo se encuentra tapizado por terra rosa, 
arcillas de descalcificación que aparecen 
frecuentemente sobre este tipo de fondo, 
que recibe este nombre por sus elevadas 
concentraciones de hierro y que presenta 
una gran fertilidad en lo que respecta a su 
aprovechamiento como terreno agrícola.

¿Cómo se origina?
Como ya se ha indicado, varios son los fac-
tores que intervienen en la generación de 
un modelado kárstico y, más concretamen-
te, de una dolina. Por una parte, la litología 
soluble del sustrato rocoso, así como su 
estructura, y por otra, el clima donde se 
desarrollan los procesos de meteorización, 
tanto química como física.

Para explicar el proceso de formación de 
una dolina nos referiremos al caso concreto 
de La Llacuna que ocupa una extensión de 
2,6 ha y con unas dimensiones aproxima-
das de 180 m de eje mayor y de 105 m de 
eje menor. 

El origen de su formación se produce a 
partir de la disolución de las rocas car-
bonatadas del Cretácico superior que 
conforman la zona gracias a la acción del 
agua de lluvia cargada de CO2 atmosférico 
y edá fico, junto con los ácidos generados 
por la descomposición de la materia or-
gánica y las bacterias, incorporados en 
su recorrido superficial, lo que aumenta 
su agresividad química. Los procesos de 
disolución están condicionados por la tec-
tónica, ya que las rocas sobre las que se 
han desarrollado presentan un denso en-

tramado de fracturas, fundamentalmente 
diaclasas, sin descartar el papel jugado 
por los planos de estratificación. El ácido 
carbónico disuelto en el agua reacciona 
con el carbonato cálcico diluyendo el cal-
cio que constituye la roca y dejando un 
residuo arcilloso insoluble.

Los procesos que inciden en su posterior 
desarrollo corresponden a los de un clima 
semiárido en los que el suministro de agua 
de lluvia no es regular a lo largo del año, 
con cinco meses de un clima templado y 
húmedo (octubre a abril) en los que im-
peran los procesos de alteración química y 
la actividad kárstica, que se intensifican al 
producirse un excedente de agua, y siete 
meses de clima árido (mayo a septiembre) 
en que los procesos que son eminente-
mente mecánicos se frenan. Los procesos 
químicos de disolución-corrosión se ven 
favorecidos por los puntos de debilidad es-
tructural y por factores medioambientales, 
ya que un mayor contenido de humedad 
favorecerá la presencia de vegetación que 
incrementa la corrosión. A esto se debe la 
existencia de formas diferentes del períme-
tro interno y externo de la dolina, ya que 
el externo se encuentra más expuesto a 
factores climáticos, mientras que el inter-
no de fondo plano se adecuó para campo 
de cultivo, aunque ahora abandonado, al 
estar más protegido de las inclemencias 
del tiempo, por lo que la base es mucho 
más uniforme debido a las arcillas de des-
calcificación, terra rosa que producen una 
corrosión más homogénea en todas las 
direcciones.

Las aguas que activan el proceso de diso-
lución desaparecen a través de los ponors, 
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cuya posición en la dolina se detectan de 
forma evidente por la acumulación de ve-
getación en esas zonas debido a la presen-
cia de mayores concentraciones de agua y 
que señalan las vías preferentes de infil-
tración de ésta para alimentar el acuífero 
kárstico inferior sobre el que se desarrolla 
La Llacuna. 

Aunque las precipitaciones de la zona son 
elevadas, con una media anual de 700 

mm, en la actualidad son muy escasos los 
“retoques” de las formas preexistentes, 
tanto en el caso de la dolina de La Llacuna 
como de otras formaciones exokársticas 
existentes en las formaciones carbonáticas 
cretácicas. La incidencia de los procesos es 
ahora mínima sobre esta dolina, que se ge-
neró en otras fases de karstificación, acae-
cidas en el Terciario y Cuaternario, mucho 
más intensas que las de hoy, circunstancia 
común a este karst mediterráneo.

Dolina de La Llacuna
Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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valoración del LIH: Desembocadura del río Algar
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El humedal de 
la desembocadura 
del río Algar 

La desembocadura de un río es aquella par-
te de su curso en la cual vierte sus aguas, 
ya sea a un mar o, en su defecto, a un lago. 
Una de las peculiaridades que presentan 
las desembocaduras es su diversidad bioló-
gica, ya que en ellas es plausible encontrar-
se con una amplísima variedad de seres vi-
vos como consecuencia de la combinación 
que se produce del agua salada con el agua 
dulce, dando lugar a aguas en cierta medi-
da salobres en las que tanto los nutrientes 
como los sedimentos que transporta el río 
quedarán diluidos.

Al Norte de la ciudad de Altea nos encon-
tramos con un interesante y muy especial 
ejemplo de desembocadura, la del río Algar 
en el mar Mediterráneo. Teniendo en con-
sideración su importancia, se ha clasificado 
como zona húmeda protegida por la Co-
munidad Valenciana e incluida en el Catá-
logo de Zonas húmedas, publicado el 10 de 
diciembre de 2002, que recoge un registro 
a partir del cual las administraciones com-
petentes deben desarrollar sus actuaciones 
para proteger los valores que contienen.

El porqué de la inclusión de la desembo-
cadura del río Algar como zona a proteger 
se debe al valor ecológico de sus ambien-
tes palustres y marinos asociados, a su 
importancia como corredor biológico, sus 
valores económicos, culturales, de protec-
ción contra inundaciones, y de protección 
del acuífero contra la intrusión marina y 

la contaminación. Todos estos valores la 
convierten en uno de los puntos medioam-
bientales más importantes a proteger del 
territorio alteano.

El río Algar de su nacimiento al mar 
No se puede empezar a hablar de la des-
embocadura del río Algar sin recordar su 
discurrir por las sierras carbonatadas de 
Ferrer y Carrascal de Parcent, la existencia 
de los estrechos o congostos por los que 
circula, sus afluentes Bolulla y Guadalest, y 
su relación con el acuífero carbonatado del 
Eoceno que atraviesa, circunstancias que 
van a condicionar su forma de desembo-
car, a los pies de la ciudad de Altea, al mar 
Mediterráneo. 

Según algunos historiadores, Altea debe 
su nombre a este río, muy conocido en la 
antigüedad por la calidad de sus aguas, era 
denominado por las naves griegas y fenicias 
como “althaia pothamos” o río de la salud.

Desembocadura del río Algar

Desembocadura del río Algar 
bajo el puente de la carretera de 

acceso a la localidad de Altea

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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y la extensa red de acequias, los azudes o 
los molinos harineros que aún se conservan 
son muestra de la importancia histórica de 
este recurso para la región.

El río Algar es un río trenzado, anastomo-
sado, con el cauce muy poco profundo, 
canales separados por pequeñas islas tem-
porales creadas por aportes de materiales 
que cambian continuamente de disposi-
ción en función de la corriente y capacidad 
del río. 

De escasa longitud (12,2 km) nace junto 
con su afluente el Bolulla en la depresión 
de Tàrbena, y presenta una escasa esco-
rrentía hasta que recibe los aportes del 
acuífero carbonatado del Eoceno en el pa-
raje denominado Fuentes del Algar. En ré-
gimen natural, la mayor parte de las salidas 
del sistema se producían por las descargas 
kársticas de los manantiales, cuyo caudal 
oscilaba entre 50 y 900 L/s siendo, hasta 
1979, las extracciones por bombeo en la 
zona prácticamente despreciables. A partir 
de esa fecha el régimen se alteró, se pu-
sieron en funcionamiento los sondeos del 
Barranco Sacos, que han modificado las 
descargas de los manantiales, llegando a 
anularlos en periodos de sequía. Para paliar 
el problema y con el fin de conservar el as-
pecto natural del conjunto de manantiales, 
el agua bombeada se vierte al río, lo que 
permite mantener su caudal y seguir con-
servando el atractivo turístico de la zona de 
forma permanente. Seguimos descendien-
do y entrando en el término municipal de 
Altea, las aguas del cauce se reducen con-
siderablemente a partir de la incorporación 
del río Guadalest, regulado en un embalse 
del mismo nombre, debido a la derivación 

de agua para riego que permite al término 
de Callosa d´En Sarriá mantener su princi-
pal sistema de vida, cultivos históricos de: 
cítricos, olivo, vid, huerta y el más famoso, 
el níspero introducido allá por los finales 
de los años 60.

El río Algar se acerca a su desembocadu-
ra y lleva consigo un aporte de materiales 
cuya naturaleza y tamaño viene condicio-
nada por las elevadas pendientes por las 
que discurren sus afluentes sobre los maci-
zos calcáreos de las sierras, la existencia de 
estrechos como los que forma el del río Al-
gar y la fácil excavación de niveles blandos 
en el curso bajo. Como consecuencia, las 
terrazas fluviales del río en su tramo bajo 
muestran paquetes de gravas y cantos ca-
lizos con abundante matriz limo-arenosa, 
con una disposición asimétrica en ambas 
márgenes.

El nivel más bajo de terrazas corresponde a 
zonas de migración reciente o histórica del 
cauce, ahora ocupado por cultivos. Contie-
ne gravas y cantos cubiertos por limos are-
nosos y constituye la zona de inundación 
en crecidas extraordinarias. El siguiente ni-
vel es una terraza baja de bloques y cantos 
con matriz limosa, también de materiales 
sueltos, que forma un pequeño escalón, se 
desarrolla principalmente por la margen 
izquierda y puede llegar a inundarse en 
crecidas de muy alta magnitud. La terraza 
intermedia, más destacada que la anterior, 
es de materiales sueltos, con potentes 
estratos limosos sueltos y paquetes de 
gravas. En la margen derecha aparece una 
terraza más alta formada por paquetes de 
bloques, cantos y gravas, que se encuen-
tran cementados.
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Finalmente el río alcanza el mar, al sur de 
una de las playas de mayor longitud de este 
tramo costero, Cap Negret, que recibe los 
aportes del Algar.

¿Cómo desemboca el río Algar?
La pendiente del cauce y la competencia de 
la corriente permiten la transmisión de la 
carga gruesa hasta la desembocadura, que-
dando los bloques de mayor tamaño, de 
dimensiones superiores a 20-30 cm, deposi-
tados a lo largo de las barras y como carga 
de fondo de cauce. En su desembocadura, 
el cauce natural se abre formando un aba-
nico deltaico, con la mayor parte de su su-
perficie sumergida bajo el mar como ponen 
de manifiesto los estudios de la plataforma 
marina. Se trata de un depósito sedimenta-
rio construido delante de la línea de costa y 
es el resultado de una mayor competencia 
del flujo de las aguas corrientes que el del 
mar. Las gravas arrastradas al litoral son re-
distribuidas por el oleaje a lo largo de la ba-
hía de Altea, si bien se aprecia una marcada 
regresión de la costa en diferentes sectores.

Esta regresión se debe principalmente 
a la construcción del puerto de Altea en 
los años 50 y de los espigones de defen-
sa contra el oleaje de la fachada maríti-
ma, aunque hay otra causa principal que 
incide de forma importante, como es la 

construcción del embalse de Guadalest en 
1964, que ha provocado la alteración del 
régimen fluvial por la menor frecuencia de 
crecidas. Secundariamente, la transmisión 
del sedimento grueso también está limita-
da por diversas actuaciones directas en el 
cauce, como la construcción de defensas 
en las márgenes en diversos tramos (paso 
de la autopista A7) y pequeñas presas de 
derivación para bombeo de agua.

Por último, no hay que olvidar un factor 
que está incidiendo tan negativamente 
o más que los anteriores en las modifi-
caciones que se están produciendo en la 
desembocadura del río Algar, como es la 
presencia de densos cañaverales que fijan 
los sedimentos y convierten en barreras las 
tradicionales barras del braided. El Arundo 
donax es uno de los principales culpables 
de las alteraciones. Se trata de una especie 
invasora, parecida al bambú, originaria de 
Asia. Se la protegió porque genera un halo 
de protección a la fauna del lugar al ser, en 
la mayoría de los casos, la única vegetación 
densa de un lugar húmedo, pero es muy 
perniciosa, tanto así que no deja a las ba-
rras deshacerse y llegar al mar.

Zona húmeda protegida
A pesar de las amenazas que como he-
mos visto han modificado en parte la 

Desembocadura del río Algar con la Sierra de Bernia en el horizonte

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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desembocadura del río Algar, ésta sigue 
tratándose de una zona húmeda, enmar-
cada en un ambiente fluvial asociado al 
litoral, del máximo interés, con singulari-
dades como la de jugar un papel impor-
tante de corredor biológico y la de drenaje 
al mar de las fuentes del Algar. Por ello, 

deben consolidarse los esfuerzos para re-
cuperarla en lo posible y protegerla frente 
a nuevas agresiones.

En cuanto al funcionamiento, tiene a las 
aguas subterráneas como caudal de base, 
el agua marina en desembocadura y el 

Desembocadura del río Algar
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agua superficial en avenidas. Su descarga 
es natural, sus aguas no son aptas para 
el consumo humano y tiene como afeccio-
nes a su régimen natural la regulación de 
manantiales y regulación azud-embalse 
aguas arriba.

Hay que indicar que el humedal reúne unas 
condiciones especiales debido a la presen-
cia del caudal permanente del río Algar, 
de una relativa tranquilidad y de una gran 
variedad de paisajes, vegetación palustre, 
cultivos, áreas urbanizadas y costa marina, 
lo que le permite albergar fauna y vegeta-
ción de ribera de especial interés.

Fueron sus singularidades las que propicia-
ron su inclusión en el Catálogo de Zonas 
Húmedas de la Comunidad Valenciana que 
corresponde a un registro administrativo 
que identifica y delimita el objeto a preser-
var, a partir del cual las diferentes Adminis-
traciones, en el ámbito de sus competen-
cias, deben desarrollar sus actuaciones a 
fin de salvaguardar los valores localizados 

en éstos. También está incluido dentro 
de la IBA (“Important Bird Area”, Áreas 
Importantes para las Aves) “Sierras de La 
Marina”, inventariada por la Sociedad Es-
pañola de Ornitología (SEO/BirdLife) para 
su posterior declaración como Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), 
dentro de las líneas marcadas por la Unión 
Europea.

Es importante este registro de la desembo-
cadura del Algar como humedal al suponer 
el reconocimiento y valoración de éste, lo 
que significa un avance importante ya que 
deberá tenerse en consideración por parte 
de la planificación, ya sea ambiental, ur-
banística o territorial, así como para cual-
quier otra intervención con incidencia en el 
mismo. Las normas para el uso del suelo o 
la implantación y desarrollo de actividades 
en esta zona o su entorno deberán nece-
sariamente adaptarse para el mejor cum-
plimiento de los objetivos de preservación 
que exigen las leyes y lo harán teniendo en 
cuenta los valores identificados. 

Para saber más
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justificativa. Consellería de Medi Ambient. 11pp. Valencia.

 � Diputación Provincial de Alicante. Ciclo Hídrico (2003). Los manantiales de la provincia de Alicante. 
Primera parte.

 � MAGRAMA (2005). Redacción del plan director de defensa contra las avenidas en la comarca de la 
Marina Baja (Alicante). 16 pp. Madrid.

 � Diputación Provincial de Alicante. Ciclo Hídrico – IGME (2009). Acuíferos de Sierra Aitana y su entorno. 
Tomo II de la colección El Agua en Alicante.

 � Diputación Provincial de Alicante. Ciclo Hídrico – IGME (2011). Rutas Azules por la provincia de 
Alicante.

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados



154 Ruta 3. Del cielo al mar

valoración del LIH: Fuentes del Algar
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Les Fonts  
de l’Algar 

El río Algar nace en la Sierra del Ferrer y 
desciende a lo largo de sus 12,2 Km de lon-
gitud por la ladera occidental de la abrupta 
Sierra de Bernia. Muy conocido en la an-
tigüedad por la calidad de sus aguas, era 
denominado por las naves griegas y fenicias 
como “althaia pothamos” o río de la salud. 
La extensa red de acequias, los azudes o los 
molinos harineros que aún se conservan 
son muestra de la importancia histórica de 
este recurso para la región.

A lo largo de la angosta garganta del río Al-
gar, que oculta casi por completo su cauce, 
un intenso olor a azahar y el ruido de las 

aguas anuncian la cercanía de lo que se co-
noce en Levante como la Font de Fonts (Les 
Fonts de l’Algar). Un conjunto extraordina-
rio de cascadas y pequeños manantiales en 
plena comarca de la Marina Baixa, a poca 
distancia de Callosa d’En Sarrià y a escasos 
kilómetros de la populosa Benidorm.

Este espacio, incluido desde el año 2002 
en el Catálogo de Zonas Húmedas de la 
Comunidad Valenciana, constituye un 
paraje natural con una elevada conserva-
ción de la riqueza ecológica dotado, a la 
vez, de servicios turísticos y de educación 
medioambiental.

En realidad lo podríamos considerar como 
un auténtico parque temático sobre la im-
portancia del agua como recurso ecológi-
co, económico y cultural, invitando la zona 
a dar largos paseos y tomar refrescantes 

Aprovechamiento recreativo de las Fuentes del Algar

Otros Lugares de Interés Hidrogeológico
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baños en sus aguas, antiguamente consi-
deradas como “fuente de salud”. Un inte-
resante recorrido se puede realizar a lo lar-
go de un tramo del cauce del río Algar para 
ver el paisaje fruto del modelado kárstico 
de la formación carbonatada, iniciándolo 
por la Font del Moro, cuyas aguas brotan a 
favor de una fractura en las calizas. Avan-
zando en el recorrido alcanzamos la prime-
ra y más espectacular de una sucesión de 
cascadas que reposan en “tolls” (remansos 
de agua), el Toll de la Caldera. 

Siguiendo el recorrido nos encontramos 
con una sucesión de saltos de agua y de 
remansos que corresponden al Toll Blau, 
Toll de la Presa, Toll del Baladre y al Toll de 
la Figuera, acabando nuestro paseo en el 
Toll de la Parra.

Finalizado nuestro paseo en el entorno, 
hay que buscar las indicaciones a un inte-
resante Museo del Medio Ambiente, con-
junto donde se ha habilitado un espacio 
ajardinado especialmente dedicado a la 
conservación de la flora, donde se puede 
conocer la mayor parte de las plantas aro-
máticas autóctonas y donde, además, se 
investiga sobre la producción de aceites 
aromáticos o la fecundación in vitro de 
ciertas plantas.

Este entorno, que se ve amenazado por 
una importante presión debido a la acción 
humana, con una elevada proliferación de 
restaurantes y chiringuitos en las cerca-
nías, aunque curiosamente se sigue con-
servando, es merecedor de una protección 
especial, más aún ante la proximidad de 
la costa más intensamente explotada del 
Mediterráneo.

Toll de la Caldera, cascada principal 
de las Fuentes del Algar



157
Fuentes del Algar

Toll del Baladre, en las Fuentes del Algar

Otros Lugares de Interés Hidrogeológico
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BARRANCO DE POLOP

Este corto recorrido, de apenas 600 m (ida), 
se inicia a la altura del viaducto de la ca-
rretera CV-715 que cruza el Barranco de 
Polop, llamado de Gulapdar, aguas arriba, y 
de Sentenilles, aguas abajo, justo en la zona 
de confluencia de los barrancos de Cantal 
y Polop. 

Las recientes labores de acondicionamien-
to por parte del Ayuntamiento de Polop 
(arreglo de sendas, desbroce, construcción 
de puentes o pasos sobre el río…) han per-
mitido acceder a esta zona del barranco 
asentada junto al casco viejo de la pobla-
ción, donde hasta hace poco era imposible 
por los continuos desprendimientos de te-
rreno y la abundante vegetación.

En la época medieval las aguas de este ba-
rranco surtían a las poblaciones de Polop 
y La Nucia. Desde el 1 de abril de 1666, 
gracias a la construcción, por Dña. Beatriz 

Fajardo de Mendoza, del Reg Major de 
l’Alfàs (Riego Mayor del Alfás), también a 
las poblaciones vecinas de Alfàs del Pi y Be-
nidorm. El desarrollo socioeconómico de 
la comarca que trajo esta infraestructura 
fue espectacular, ya que permitió el riego 
de bastas tierras aguas abajo, el abasteci-
miento de la población y la construcción 
de molinos harineros, lavaderos y abreva-
deros para ganado.

Este aprovechamiento de las aguas se ha 
desarrollado durante más de 300 años, 
no sin las naturales disputas territoriales, 
hasta que en la segunda mitad del siglo 
XX, Benidorm, notablemente deficitario de 
agua, abandonó la agricultura tradicional 
para explotar el desarrollo turístico, y sus 
regantes, junto con parte de los de Alfàs 
del Pi, cedieron sus derechos al agua se-
cular del Reg Major para abastecerse del 
Canal Bajo del Algar.
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La riqueza en aguas de este lugar se debe 
a que es la principal zona de descarga, 
junto con el Barranco de Chirles, situado 
más al norte, del acuífero de Beniardá-
Polop.

Este acuífero, constituido por diversas 
rocas carbonatadas del Cretácico superior 
(calizas, calizas margosas, biomicritas, 
etc.), bordea la Sierra de Aitana y se ex-
tiende desde Alcolecha, en su extremo 
noroccidental, hasta Polop, en el vértice 
oriental, para cubrir el entorno de Sella 
por el sur.

Estas formaciones rocosas actúan, tal 
como ya se ha indicado, a modo de es-
ponjas que absorben el agua de lluvia, 
que tras infiltrarse y recorrer subterránea-
mente, a veces centenares de kilómetros, 
brota de nuevo originando fuentes y ma-
nantiales diversos.

En el Barranco de Polop se produce el 
contacto entre los materiales carbonata-
dos (permeables), por los que discurren 
las aguas subterráneas, y las arcillas im-
permeables, que cortan esta circulación y 
originan los manantiales.

Al inicio del recorrido existen varios ma-
nantiales, como las fuentes del Braçalet 
(Brazalete), Sirer (Cerezo), Terrer (Terrero) 
o Garrofer (Garrofero), que actualmente se 
encuentran soterrados y canalizados para 
riego de unas 100 ha y para dar caudal a la 
Fuente de Los Chorros.

La localización de los mismos, así como 
de otros elementos hídricos situados a lo 
largo del barranco, ha sido posible gracias 
a un croquis dibujado a mano en 1956 por 
D. Francisco José Fuster, y que se encuen-
tra en el archivo del Riego Mayor de Alfaz 
en La Nucia.

Barranco de Polop
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Otro manantial en esta zona inicial es el de 
Torrent (denominado actualmente del Tos-
salet), ubicado en el margen derecho del 
barranco y que vierte a la fuente pública 
y al lavadero de La Nucia, utilizándose el 
sobrante para riego del Planet.

Cruzaremos bajo el puente de la carretera 
CV-715 y avanzaremos barranco abajo. En 
el margen derecho se puede observar la 
acequia de riego del Planet, mientras que 
en el izquierdo se sitúa el Riego Mayor de 
Polop (Reg Major) y una canalización en 
desuso que llevaba agua potable a Beni-
dorm. Este canal es perfectamente obser-
vable en la zona de El Partidor, donde cruza 
el barranco pasando al lado derecho.

Partidor. Infraestructura que desvía  
agua al Reg Major de l’Alfàs

Aforador situado  
aguas abajo del Partidor 
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El molino de Soler conseguía 
un salto del agua de casi 10 m 
de altura gracias al conocido 
como “cub”, cilindro dispues-

to en vertical, de 1,5 m de diámetro, en el 
que se precipita de golpe el agua del canal.

Este molino dejó de funcionar en 1963 y 
actualmente apenas quedan restos del 
mismo. En el mismo entorno del molino 
de Soler se encuentra el Salt del Gall. Esta 
pequeña cascada se produce cuando el Ba-
rranco de Polop lleva agua, circunstancia 
habitual salvo en años secos. A sus pies, en 
la misma poza en la que se precipitan las 
aguas de El Salt, se encuentra el manantial 
o la fuente del Gall. Sobre la cascada discu-
rre un canal de hierro remachado que lleva 
las aguas del Reg Major de l’Alfàs que han 
caído por el “cub”.

El molino de Soler

Barranco de Polop

Ruinas de Molino de Soler (arriba),
Salt de Gall y tramo de canalización 
realizado en hierro con remache. (abajo)
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Unos 100 m más adelante se ubica dicho 
Partidor, construido en 1911 y actualmente 
en uso, que dividía las aguas de riego entre 
Polop y Alfàs del Pi. El caudal desviado al 
Reg Major de l’Alfàs era de 86 L/s con el 
objeto de que pudiera funcionar el último 
de los molinos de Benidorm, situado en la 
partida del Saltet.

Algo más abajo del Partidor se han cons-
truido nuevas infraestructuras de canali-
zación que permiten igualmente controlar 
mediante aforo los caudales de riego distri-
buidos, todo este conjunto de obras cons-
tituye el Módulo de Riego Mayor de Polop.

La senda continúa por el margen derecho 
del barranco, justo sobre el trazado de la 
canalización del Reg Major de l’Alfàs. Este 
riego se encuentra cubierto en su primer 
tramo para posteriormente ser una canali-
zación abierta.

Siguiendo el Reg Major de l’Alfàs, ya en 
su parte descubierta, se llega a las ruinas 
del molino de Soler o Molinet. En este mis-
mo punto se sitúa la zona de “safareig” 
del molino o zona de lavado y secado del 
trigo previo a su moltura, y unos metros 
más allá encontramos los restos del co-
nocido como “Paredó” (Paredón), muro 
de piedra que constituyó, hasta 1911, la 
presa de inicio del Reg Major. Esta maciza 
construcción, quedó parcialmente destrui-
da en fecha desconocida por el progresivo 
socavamiento del terreno arcilloso sobre el 
que se asienta. Originalmente tenía unos 
15 metros de largo por 10 de altura y com-
pensaba la presión del agua gracias a su 
notable volumen, ya que su anchura en la 
base era de 4 metros.

Entorno del Paredó, donde actualmente 
se encuentra el Partidor de Gall
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Barranco de Polop

La presa recogía las aguas de la Font del 
Gall, las circulantes por el barranco y las 
sobrantes del riego de Polop y canalizaba 
todas al Reg Major de l’Alfàs. Su función 
era elevar el nivel del agua para poder dar 
servicio al molino Rovira, situado unos 
250 m aguas abajo. Sin embargo, la ca-
nalización subaérea hasta el molino sufría 
constantes roturas por la inestabilidad de 
las laderas hasta que se sustituyó por una 
galería subterránea que recoge las aguas 
de varios manantiales, entre los que des-
taca la conocida como fuente Rovira. El 
caudal total oscila entre 10 y 15 L/s.

El molino de Rovira o del Mar-
qués, por pertenecer hasta 
que se vendió en 1912 a la 
comunidad de regantes del 

Reg Major, a los marqueses de Albudeite, 
señores de Benidorm, dejó de funcionar en 
1960. Hoy en día, las aguas que nacían en 
sus inmediaciones en varios manantiales 
se canalizan mediante tuberías de plástico 
hasta la acequia del Reg Major.

Del mismo apenas queda parte de la fa-
chada, el “cub”, de 15 m de alto por 1,5 
de ancho, y la denominada “cacau” o lu-
gar donde caía el agua del cub y golpeaba 
las aspas de las dos ruedas que movían las 
muelas con las que contaba este molino, 
una de tipo “francesa” que molía trigo y 
otra “catalana” para el maíz y el pienso. 

El molino de Rovira

Boca de la galería de Rovira. Recoge las aguas  
de varios manantiales. Antiguamente abastecía  
al molino del mismo nombre, hoy en día  
sus aguas son canalizadas hasta el Reg Major

Ruinas del molino de Rovira  
o del Marqués 
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Cuando la presa se rompió permitió que 
las aguas sobrantes del Reg Major circula-
ran por el barranco y fueran aprovechadas 
por los regantes de Les Sentenilles. No 
hubo problemas hasta que el aumento de 
la demanda hizo que los regantes del Reg 
Major necesitaran ese antiguo excedente 
que se perdía por el barranco. Pero enton-
ces, los regantes de Sentenilles adujeron, 
por el gran tiempo transcurrido, tener de-
rechos adquiridos sobre esas aguas. Para 
solucionar el conflicto, junto a las ruinas 
de El Paredó, se construyó en 1907 el “Par-
tidor del Gall”, que divide el caudal a me-
dias entre ambas comunidades de riego.

Continuando el sendero, por el margen 
derecho del barranco, encontramos las 
ruinas del molino de Rovira o del Marqués. 
Desde este molino parte una pequeña sen-
da, barranco arriba, que llega a la entra-
da de la galería de Rovira, excavada en la 
ladera este del Tossalet. El acceso es muy 
complicado y se desaconseja su visita, no 
obstante se hace referencia a la misma en 
este escrito por su importancia y se indica 
su situación en los planos adjuntos. 

Agua abajo del molino de Rovira confluye 
el Barranco de Polop con el de Torrent. Es 
un entorno de abundante vegetación en el 
que los cauces, pese a la proximidad a los 
cascos urbanos de Polop y La Nucia, con-
servan su aspecto agreste y natural.

Barranco de Polop 
en la zona de unión con el de Torrent 
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Barranco de Polop

Galería de entrada  
de la Acequia del Reg Major

Acequia del Reg Major 
cruzando el Barranco de Torrent

Si continuamos aguas abajo nos introduci-
mos en el vecino Barranco de Torrent por 
su margen izquierdo.

Este barranco es atravesado por el Reg 
Major gracias a un acueducto-presa que 
recoge las aguas de otro manantial, tam-
bién llamado de Torrent, situado bajo la 
carretera CV-715.

En este punto finaliza el recorrido, al mis-
mo tiempo que las aguas del Reg Major se 
adentran, pasado el Barranco de Torrent, 
en una galería que las aleja definitivamen-
te de nuestro camino.




