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El ciclo del agua en las montañas mediterráneas se inicia con la lluvia o nieve; por eso, cuán-7 

to, cuándo y cómo llueve o nieva, son las claves de éste. Después es preciso conocer sobre qué 
planta o suelo cae la lluvia o nieve, qué pedregosidad hay en superficie, cuál es la pendiente del 
terreno, porque de las respuestas se puede estimar la fracción del agua que se infiltra, queda 
retenida en superficie o escurre y, por tanto, cuánta se almacena en el suelo para que pueda ser 
usada por la vegetación.

La principal característica del clima mediterráneo es el desfase entre la precipitación y las 8 

posibilidades de la vegetación para evapotranspirar. Decimos “las posibilidades”, pues la evapo-
transpiración depende no sólo de la meteorología, que determina la demanda evaporativa, sino 
también de la disponibilidad de agua en el suelo. En el clima mediterráneo, las precipitaciones 
son más abundantes cuando la evapotranspiración es menor, debido a la escasa radiación solar, 
las bajas temperaturas y la relativamente alta humedad ambiental, lo que produce un superávit 
hídrico típico del invierno y, en menor medida, del otoño. En verano, por el contrario, llueve 
menos, y la evapotranspiración decae por agotamiento del agua en el suelo, lo que limita o detie-
ne el crecimiento y desarrollo de las plantas, y da lugar al marchitamiento. Es el déficit hídrico 
estival. El resultado es que el suelo se seca y queda sin protección de vegetación, expuesto a las 
primeras lluvias otoñales. La energía de estas lluvias es capaz de erosionar el suelo, primero por el 
impacto de las gotas y luego, cuando la capacidad de infiltración del suelo se reduce, bien por la 
velocidad con la que entra el agua de lluvia, bien porque se alcanza la saturación total en el perfil, 
el esfuerzo cortante del agua que escurre desprende más suelo y lo arrastra en la corriente.

Gran parte de la precipitación que cae en las montañas elevadas ocurre en forma de nieve. 9 

La nieve constituye un regulador del ciclo hidrológico, pues se mantiene en las cumbres hasta 
que la temperatura sube, a comienzos de la primavera, lo que suele coincidir con el descenso 
de la lluvia y el inicio del agotamiento de la reserva de agua en el suelo. Este retraso en la 
evolución de la humedad del suelo es una regulación natural que cumple un papel similar al 
de las presas naturales o artificiales, tan frecuentes en las montañas mediterráneas. Las presas 
embalsan agua cuando la escorrentía abunda y la retienen hasta que falta en la primavera y el 
verano, cuando acucia la necesidad de personas, animales y plantas cultivadas en los regadíos 
de los valles y campiñas.

El ciclo del agua en las montañas mediterráneas

Curso alto del río Nechite, en el área de la cara sur de Sierra Nevada 
correspondiente a la comarca granadina de la Alpujarra Alta. (J. Bayo)
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En este capítulo ilustramos el ciclo hidrológico de las montañas mediterráneas con un reco-10 

rrido por los caminos del agua en una comarca de gran valor natural y cultural: la Alpujarra Alta. 
Nos referimos en concreto a la parte más elevada de la cuenca del río Guadalfeo, que desagua 
gran parte de las laderas meridionales de Sierra Nevada. Allí se encuentran las cumbres más 
altas de la Península Ibérica, un paisaje espectacular en el que se mezclan pueblos pintorescos, 
barrancos, bosques y lo más singular: un entramado de acequias fruto del esfuerzo continuado de 
sus pobladores para aprovechar de forma racional los recursos hídricos de la sierra. Finalmente, 
esbozamos un estudio de simulación que nos ha servido para comprender mejor el uso del agua 
en el barranco del río Poqueira, uno de los ríos que descienden por la Alpujarra Alta. Con esta 
presentación, esperamos que el lector también aprecie cómo las nuevas tecnologías pueden con-
tribuir a una mejor comprensión de la naturaleza y, a la postre, de los efectos de su uso.

11 

12 

El ciclo hidrológico en la Alpujarra Alta y el papel 13 

de las acequias14 

15 

La precipitación media anual varía –en el sector de la cuenca del río Guadalfeo–, que ocupa 16 

la cara sur de Sierra Nevada, entre los 400 mm en las proximidades de Rules, a unos 100 m 
de elevación, y los más de 1.000 mm que caen en las cumbres, por encima de los 3.000 m de 
elevación (Castillo, 1985). La precipitación se distribuye anualmente siguiendo el patrón de 
clima mediterráneo: la máxima se da entre noviembre y febrero, y es escasa o nula en los meses 
de julio y agosto. Por encima de los 2.000 m de altitud, el 75% de la precipitación cae en forma 
de nieve durante los meses de otoño e invierno.

Acequia de Válor (Granada) con la línea de cumbres de Sierra Nevada al fondo. (P. Plaza)

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea
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La variabilidad de la precipitación y de la superficie del terreno, con rocas aflorantes, suelos 17 

poco desarrollados y vegetación diversa, dificulta la estimación de la infiltración y de la esco-
rrentía superficial. Algunos estudios como el de Castillo (1999) apuntan también la importan-
cia de la elevada pendiente de las laderas en la generación de escorrentía que, de forma similar 
a la descrita en otros ambientes (Evenari et al., 1982, cap. ix), incrementa la fracción de agua 
infiltrada en el suelo.

Una parte importante del agua que transportan los ríos y arroyos procede de la circulación 18 

subsuperficial sobre los materiales esquistosos, poco permeables, que integran gran parte de la 
Alpujarra Alta. El flujo subsuperficial es el origen del caudal base de los ríos; es el responsable 
de las surgencias de altura, los “borreguiles”, “chortales” y “chorreras” que dan su caracterís-
tico tono verde estival a rodales de pastizales de altura, y es el que alimenta algunas fuentes, 
pequeñas acequias y careos en las proximidades de los núcleos urbanos (Pulido-Bosch y Ben 
Sbih, 1995).

La nieve ejerce un papel regulador de gran importancia en la zona. A diferencia de lo que 19 

ocurre en los ríos orientales de la Alpujarra, de régimen más bien pluvial y, por tanto, con los 

Chorrera en el barranco del Poqueira, en la Alpujarra Alta de Granada. (J. M. Alba)

El ciclo del agua en las montañas mediterráneas
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mayores caudales en invierno, los caudales máximos en los ríos Cádiar, Trevélez, Poqueira, 
Chico y Lanjarón aparecen en mayo y junio, trasluciendo su régimen predominantemente 
nival (Alwani, 1991).

Como ya se ha escrito más arriba, las acequias juegan desde antaño el papel más impor-20 

tante en la explotación de los recursos hídricos de la Alpujarra Alta y, como tal, interfieren 
en el ciclo hidrológico natural. El hombre ha canalizado el agua de los manantiales y ha de-
rivado de los ríos y arroyos el agua del deshielo para aprovecharla en sus pueblos, alimentar 
su ganado, regar sus parcelas y servirse de ella en molinos y otras máquinas hidráulicas como 
turbinas. Las acequias de careo constituyen una forma peculiar de conservación del suelo y 
del agua. Al favorecer la infiltración del agua en el suelo, y su posterior flujo subsuperficial, 
se reduce el riesgo de erosión en superficie y se estimula la aparición de una cubierta vegetal 
que protege aún más. En algunos casos, como señala Castillo (1999), se extiende la zona de 
pastizales y, en otros, se alarga la conducción a zonas más alejadas pero con mejor suelo para 
el cultivo agrícola. En todo caso, la construcción de las acequias se basa en la disponibilidad 
de materiales y condiciones topográficas. Las acequias propiamente de careo tienen, por lo 
general, mayores pendientes que las de riego, por lo que, a igualdad de sección, permiten 
el paso de más volumen de agua. Debido a la mayor pendiente y a la consiguiente fuerza 
del agua, la cantidad de elementos finos depositados, en comparación con las acequias de 
riego, es menor, lo que favorece la infiltración. El agua que fluye por las acequias de careo se 
descarga en zonas caracterizadas por tener un sustrato muy permeable, las llamadas “simas”, 
zonas de poca pendiente y con unas características de suelo que permiten la infiltración de 
grandes cantidades de agua y su circulación hasta unos lugares concretos por los que mana 
para ser utilizada.

Las acequias de riego en su forma tradicional también son canales excavados en la tierra o 21 

en la roca, tienen pendientes pequeñas y, por ello, suelen presentar depósitos de materiales finos 
en su recorrido. Estos materiales forman una capa relativamente impermeable y evita pérdidas 
excesivas de caudal por filtración; pérdidas que, sin embargo, son suficientes para jugar un 
papel en el ciclo hidrológico y el crecimiento de la vegetación. Como respuesta a las sequías 
de la década de 1990, muchas acequias de riego, o tramos de acequia, han sido revestidas de 
hormigón para aumentar la dotación en parcela, pero a costa de suprimir las filtraciones y su 
efecto sobre la vegetación de las márgenes.

Además de derivar el agua de los cauces naturales, las acequias interrumpen la escorren-22 

tía de las laderas o interceptan los propios barrancos, lo que tiene efectos muy importantes 
sobre el tiempo de retención, la velocidad de salida del agua de las cuencas, la capacidad 
erosiva del agua circulante y la torrencialidad de los ríos. Por último, las acequias contribu-
yen a aumentar la evapotranspiración que se produce en los cultivos y en los pastos que son 
objeto del riego, así como en la vegetación que vive a expensas de las filtraciones y del agua 
vertida en las simas.

23 

24 

Un modelo de la circulación del agua en el barranco 25 

del río Poqueira26 

27 

El modelo que esbozamos a continuación describe cómo pueden cuantificarse la fusión de la 28 

nieve y el consumo de agua por los cultivos regados. Estos dos extremos de los recorridos del 
agua están unidos por cauces y acequias de riego, por donde el agua discurre naturalmente o 
según reglas precisas y ancestrales que acordaron los regantes e implementaron los acequie-
ros. La simulación de la distribución del agua por estos cursos nos sirve para engarzar los 
extremos anteriores.

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Acequia de careo restaurada en el ámbito del Parque Nacio-
nal de Sierra Nevada (Granada). (J. R. Guzmán)

Laderas de Sierra Nevada con acequias de careo y pinares 
de repoblación sobre los espacios de la “sima”. (Eduardo Ortiz)
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Fusión de la nieve29 

30 

Como ya se ha indicado anteriormente, por encima de los 31 2.000 m de altitud la mayor parte 
de la precipitación en la Alpujarra Alta es en forma de nieve. Para evaluar la superficie neva-
da, recurrimos a medidas realizadas con el sensor modis, que va instalado a bordo del satélite 
Terra. Los datos utilizados fueron de los años 2001 a 2005. Para el análisis de la fusión de 
nieve, nos ceñimos a la parte de la cuenca sobre 940 m, cota del río en la Central Eléctrica 
de Pampaneira.

El área nevada en cada zona y en cada fecha con registros de 32 modis útiles fue entrada al 
modelo srm –Snowmelt Runoff Model– (Martinec, 1975; Martinec et al., 2005). srm es un 
modelo semiempírico, sencillo, que simula la escorrentía suponiendo que la fusión de nieve se 
relaciona con la integral térmica por encima de una temperatura umbral. Con srm se estimó 
la cantidad de escorrentía diaria apoyándose en datos de temperatura del aire registrados en la 
estación meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología en Lanjarón, donde también se 
tomaron las medidas de precipitación. La temperatura medida en la estación de Lanjarón hubo 
que corregirla de acuerdo con la diferencia de altitud entre la estación de medida y cada una de 
las cinco zonas en que dividimos la parte de la cuenca estudiada.

Los hidrogramas de escorrentía simulados (figura 33 1) fueron erráticos, pero los picos obser-
vados cada año reflejaron eventos de lluvia o de fusión de nieve, consecuencia de la subida de la 
temperatura. El caudal máximo simulado (alrededor de 5,5 m3/sg) se produjo en junio de 2004. 
El volumen anual de escorrentía varió entre 27,5 hm3 en 2005 y 55,1 hm3 en 2003.

34 

35 

Evapotranspiración de los cultivos36 

37 

Si la lluvia y la nieve constituyen el suministro primario de agua en la cuenca del Poqueira, el 38 

sumidero principal son los cultivos y la vegetación natural. Aquí nos interesa el consumo de 
agua de los cultivos. Para estimar la evapotranspiración de los cultivos, incorporamos en un 
sistema de información geográfica los usos agrícolas del terreno.

Conocida la distribución de cultivos, aplicamos el método 39 fao (Allen et al., 1998) para 
estimar la evapotranspiración potencial. Este método multiplica un coeficiente –el coeficiente 
de cultivo, que representa la forma y el tamaño de las plantas– por la evapotranspiración de 
referencia, que representa el consumo de agua de una pradera estándar.

A continuación se procedió a hacer balances de agua y calendarios de riego asumiendo 40 

varias estrategias de riego (Vivas et al., 2004). La distribución de las clases de suelo y sus carac-
terísticas hidrológicas, necesarias para hacer los balances de agua, se obtuvieron de mapas de 
suelo escala 1:50.000 (Delgado et al., 1993). Los datos meteorológicos necesarios se tomaron de 
la estación meteorológica de Lanjarón.

41 

42 

Distribución del agua de riego43 

44 

El paso siguiente fue acoplar a nuestro modelo estas estimaciones de suministro y demanda 45 

de riego.
Los pagos de riego se alimentan a través de brazales o aprovechando pequeños barrancos. A 46 

cada pago le corresponde un determinado número de horas o días de agua que, en su conjunto, 
determinan los turnos de riego de la acequia. Estos turnos duran entre 8 y 15 días. Dentro de 
cada pago, el agua también se rota entre parcelas. Debido a las pérdidas por filtración, los pagos 
al final de las acequias y las parcelas en cola de los brazales reciben menos agua que los situados 

El ciclo del agua en las montañas mediterráneas

Figura I. Hidrogramas simulados en el punto del río 
Poqueira a la cota 940 m en los años 2001 a 2005.
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en cabecera. Para tener en cuenta estas pérdidas de agua, asignamos una intensidad de filtración 
por metro lineal de acequia que dependió de su tamaño y material de revestimiento.

Los turnos entre pagos los controla el acequiero, que cuida, además, del buen estado de la 47 

acequia y, si en su acequia hay simas, decide cuándo abrir sus respectivas “puchas”, nombre 
local de las aberturas por las que se vierte el agua a las simas y los brazales. Las reglas del riego 
se remontan muchos años atrás y son precisas, por lo que la organización es tácitamente acep-
tada por todos.

Si el agua que finalmente corresponde a una parcela es inferior a sus necesidades de riego, 48 

el cultivo sufrirá déficit hídrico. En caso contrario, el exceso de agua circulará por los barrancos 
de desagüe hasta, con el tiempo, reincorporarse al flujo de cauces principales. En todo caso, 
asignamos una eficiencia de aplicación del riego en parcela.

Volviendo a la cabecera de las acequias, el flujo que pasa por ellas viene determinado por 49 

el caudal disponible en los ríos de donde se derivan y por los acuerdos de gestión del sistema 
hidrográfico. Estos acuerdos son hoy en día imprecisos, como se demostró en el verano de 2005, 
cuando el caudal de los ríos fue insuficiente para satisfacer todas las demandas y los regantes de 
las acequias más bajas padecieron la escasez. Uno podría pensar que las reglas ancestrales eran 
equitativas, y que, por tanto, el caudal disponible se repartiría de acuerdo con algún criterio 
de proporcionalidad. Sin embargo, en la actualidad parece que el reparto se da según prioridad 
desde aguas arriba hacia aguas abajo. Por esto decidimos formular dos modalidades de reparto 
en nuestro modelo de circulación de agua, una proporcional y otra con prioridad. 

Para abordar las dos modalidades, consideramos tres sistemas en la cuenca: la subcuenca del 50 

río Toril, la subcuenca del río Mulhacén y el resto de la cuenca del Poqueira. La fusión de nieve 
y la escorrentía también se simularon separadamente para estos sistemas. En la modalidad con 

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Vertiente del barranco del río Poqueira con áreas nevadas y 
la vegetación arbórea y terrazas de cultivo en el piso inferior. 
(G. Olmedo)

Bancales de cultivo en Bubión, en el barranco del río 
Poqueira (Granada). (G. Olmedo)

Central hidroeléctrica de Poqueira, en el río de este nombre, en la Alpujarra Alta granadina. (G. Montoya)
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prioridad, las acequias derivan toda la escorrentía simulada con srm en el punto de su boquera 
de erogación, hasta completar su capacidad. Por el contrario, la modalidad proporcional deriva 
un porcentaje del caudal existente en el río en el punto de derivación a las acequias, siempre 
que esta fracción sea inferior a su capacidad. Si no es así, el caudal derivado es igual a la capa-
cidad de la acequia. Una tercera modalidad nos permitió simular la distribución de agua en 
un escenario ideal donde los cultivos recibieran agua según sus necesidades, modalidad por 
demanda, pero siempre respetando el límite impuesto por la capacidad de las acequias.

Un factor adicional en la distribución del agua son los usos hidroeléctricos. En el Barranco 51 

del Poqueira existen tres centrales: Poqueira, Pampaneira y del Duque. El canal de Sevillana 
funciona con arreglo a un acuerdo con la Comunidad de Regantes de la Acequia Nueva según 
el cual, a medida que disminuye el caudal en el río Peñón Colorado, se reduce la derivación al 
canal de Sevillana, hasta cerrarse.

Como ejemplo, se presentan en la figura 52 2 los hidrogramas simulados para el río Toril en los 
años 2004 y 2005 asumiendo que no se hicieran extracciones para el riego, un reparto propor-
cional y un reparto priorizado. Se observa, primero, que los flujos en el río fueron en 2004 no-
tablemente superiores que en 2005, año muy seco; segundo, que el efecto de derivar aguas a las 
acequias es grande y alivia la torrencialidad de los ríos; tercero, que el reparto priorizado agotó el 
río en repetidas ocasiones ambos años, indicando que las acequias inferiores quedaron sin sumi-
nistro, y cuarto, que el reparto proporcional –que también reserva una fracción del caudal para 
el río (caudal ecológico)– administró equitativamente tanto la abundancia como la escasez.

El ciclo del agua en las montañas mediterráneas

Figura 2. Hidrogramas en la desembocadura del río Toril, donde se asume reparto entre acequias proporcional y con prioridad aguas arriba.
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