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por donde discurren los afluentes que darán lugar al 
río Guadalfeo y a parte del río Adra. Estos barrancos 
surgen desde la divisoria de aguas entre la cuenca 
hidrográfica del Guadalquivir y la cuenca Sur, y dis-
curren de forma abrupta hasta el valle, delimitando 
un paisaje de lomas suaves. Se desciende desde una 
media de 2.600-2.700 m en las cumbres hasta los 
550-600 m en el valle del Guadalfeo en una distan-
cia de 15 km (13% de pendiente media). Este relieve 
determina unas comunicaciones difíciles y la presen-
cia de muchos núcleos de población dispersos que ha 
situado históricamente a la agricultura y la ganade-
ría como las bases de una economía autárquica hasta 
finales de los años sesenta.

El manto Nevado-Filábride constituye el núcleo 5 

central geológico del macizo de Sierra Nevada. Esta 
sierra surgió en la orogenia alpina del Terciario, hace 
unos cuarenta millones de años, aflorando materiales 
paleozoicos que han dado lugar a rocas metamórfi-
cas de naturaleza silícea, micaesquistos y cuarcitas, 
principalmente, conocidas como lastras. El manto de 
techo lo constituyen rocas calcáreas del Trías Superior 
y Jurásico Inferior, que se sitúan en la actualidad ro-
deando el macizo central. En la zona predominan los 
suelos de carácter ácido, de escasa potencia, desarro-
llados sobre el material original y muy antropizados 
en las zonas agrícolas de regadío por la construcción 
de bancales. En las zonas de agricultura de secano y 
pastizales, afloran los esquistos originales, materiales 
muy impermeables, pero con un elevado grado de 
fracturación. Los suelos son texturalmente arenosos, 
limo-arenosos y franco limosos, muy compactos en 
seco. Su pH típico puede oscilar entre 5,6 y 6. El 
complejo de cambio está dominado por el magnesio y 
el potasio y, en menor medida, por el sodio y el calcio, 
de escasa presencia. Determinadas zonas agrícolas 
muy intensivas en el riego y cultivo, y con aporte de 
abono con estiércol o en verde, pueden presentar pH 
neutro. Teniendo en cuenta lo anterior, el agua de la 
comarca es muy blanda, de baja salinidad y minera-
lización, con presencia, muy a menudo, de altas con-
centraciones de minerales de hierro (aguas agrias).

Condicionantes físicos1 

2 

El pueblo de Laroles está situado en el extremo 3 

oriental de la comarca granadina de la Alpujarra, 
más concretamente en la subcomarca de la Alpujarra 
Alta. Por tanto, ocupa parte de la vertiente sur de 
Sierra Nevada. Está limitada al norte por las cum-
bres del macizo, que lo separa del Marquesado del 
Cenete, y al sur por el extremo oriental del valle del 
Guadalfeo y el extremo norte del río Adra, donde se 
unen los ríos Laroles y Bayárcal. 

La Alpujarra Alta está conformada por una su-4 

cesión de barrancos paralelos con orientación N-S, 
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Laroles, en la comarca granadina de la Alpujarra Alta, sobre la vertiente meridio-
nal de Sierra Nevada. (C. Juden)

Línea de cumbres y divisoria de vertientes de Sierra Nevada, al norte del emplazamiento de Laroles.
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La insolación y la templanza del clima son ras-6 

gos característicos de la franja de la comarca ocu-
pada por los núcleos de población, en torno a los 
1.000 m de altitud. Posee clima mediterráneo ma-
rítimo, con un régimen térmico marítimo cálido 
y un régimen hídrico mediterráneo húmedo, con 
inviernos y veranos relativamente suaves y otoños y 
primaveras húmedas y templadas. 

Las precipitaciones anuales rondan los 7 500 
mm, muy variables según la ubicación en altitud 
y orientación, con un máximo otoñal provocado 
por los vientos de suroeste. Sobre las cotas 1.500-
1.700, las precipitaciones son en forma de nieve, 
importantísimas como veremos más adelante para 
todo el ciclo hidrológico. Se crean condiciones 
microclimáticas muy especiales en los valles y ba-
rrancos dependiendo de su exposición al sol y a los 
vientos, lo que influye en factores como la evapo-
transpiración, la incidencia de la niebla, el riesgo 
de heladas…

8 

9 

Flora10 

11 

Variedad y diversidad definen la flora de Sierra Ne-12 

vada, que cuenta con más de 2.000 especies de las 
8.000 que componen la flora peninsular. Pero es su 
singularidad lo más característico del macizo, al al-
bergar al menos 66 endemismos locales.

En las cumbres, son los cascajales, acumulaciones 13 

de piedras, junto a los roquedos y borreguiles (pasti-
zales húmedos de alta montaña) los que albergan la 
mayoría de las especies endémicas.

En la cota 14 2.000, aproximadamente, son los pi-
nares de repoblación y un matorral almohadillado y 
espinos (piornal) la vegetación dominante.

Por debajo del dominio del piornal, y en las so-15 

lanas, aparecen bosques de encinas, algunos muy 
bien conservados. Los castaños crecen en zonas con 
alta humedad edáfica, como barrancos, acequias y 
manantiales, formando masas naturalizadas, pero re-
cordando la presencia que tuvo el hombre en estas 
altitudes en otro tiempo.

Los bosques de ribera son comunes en la zona, 16 

bordeando los cursos de agua que discurren por los 
barrancos. Chopera, saucedas, alisedas y fresnedas 
forman estas comunidades, generalmente acompaña-
das de un cortejo de espinosas (zarzas, escaramujos, 
agracejos y majuelos).

17 

Cultivos y ganadería18 

19 

Ya hemos comentado el aislamiento geográfico de 20 

la comarca y el carácter autárquico de su economía. 
La bondad del clima –y su variabilidad vertical– ha 

Esquema del término de Laroles con la distribución de las diferentes formaciones 
de vegetación, cursos de agua y aprovechamientos agropecuarios a mediados del 
siglo xviii, a partir de un dibujo del Catastro de Ensenada reinterpretado por F. J. 
Gallego Roca.

Castaños entre bancales con cultivos en una zona de careo por agua subterránea en Laroles (Granada). (J. C. Ávila)
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permitido el cultivo de numerosas especies, tanto 
herbáceas como leñosas: almendro, castaño, nogal, 
morera (para seda), higuera (higo seco), naranjo, oli-
vo, vid y parra, frutales de hueso y pepita, chumbe-
ra, centeno, cebada, trigo, avena, veza, patata, judía, 
tomate, pimiento, berenjena, frigüelo, ajo, cebolla, 
maíz, haba verde, nabo… Además, se recolectaban 
plantas silvestres tanto para forraje (lastón) como por 
su valor medicinal o aromático (tomillo), combusti-
ble (bolina) o textil (esparto).

La adecuación de los cultivos a las condiciones 21 

edafoclimáticas ha sido clave en el éxito productivo, 
aunque con anterioridad ha habido una gran antro-
pización del terreno. La condición física de terrenos 
de fuerte pendiente, suelos de escasa fertilidad natu-
ral (textural y mineralógica) y lluvias parcas ha sido 
históricamente corregida modificando la fisonomía 

Encinas y secanos en las faldas de Sierra Nevada, en una imagen de La España incógnita de Kurt Hielscher, 1921. 
(Agencia Andaluza del Agua)

Laderas a la altura de Laroles, con los relieves de la Contraviesa y Gádor al fondo. (J. Morón)
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Valga lo siguiente como explicación genérica. 30 

Durante los meses de otoño e invierno, cuando las 
acequias de careos, que nacen en los ríos en cotas 
altas, van llenas y hay disponibilidad de agua, ésta 
es vertida en determinados puntos del terreno –los 
careos–, desde donde se irá filtrando por la roca frac-
turada y distribuyendo hacia los nacimientos que se 
encuentran en cotas inferiores, o surgiendo poco a 
poco en cotas inferiores en los ríos de los que nacie-
ron. Esto se prolonga hasta los meses de marzo-abril, 
en función de la abundancia hidrológica del año. A 

del territorio original mediante la construcción de 
bancales y el diseño de una extensa y tupida red de 
acequias y brazales, que garantizan la disponibilidad 
de riego durante todo el año.

La zona de cultivos propiamente dicha se sitúa en-22 

tre los 600 y los 1.200 m de altitud. Desde esa cota 
hasta los 2.000 m aproximadamente, la sierra se em-
pleaba durante los meses de mayo a octubre, cuando 
se desplazaban familias enteras para cultivar patata de 
siembra, centeno y cebada. El ganado –caprino y ovi-
no– realizaba trashumancia desde la zona norte de Gua-
dix y desde la costa de Almería. También había, y hay, 
intrahumancia desde las zonas agrícolas hacia los pastos 
de montaña durante los meses de junio a agosto.

Los pinares son de repoblaciones de finales de los 23 

años cincuenta en adelante, por iniciativa del Esta-
do. Entre la zona agrícola y la agricultura de monta-
ña, existe una zona de aprovechamiento comunal de 
monte de encina. A partir de los 2.000-2.200 m, la 
vegetación es típica de montaña, alcanzando su ma-
yor particularidad a partir de los 2.800 m.

24 

25 

El manejo del agua26 

27 

El manejo heredado del agua ha sido, junto con la 28 

intervención en el perfil del suelo, la base de la agri-
cultura alpujarreña. Dada la limitación de lluvias 
anuales, es la nieve la que surte de agua a la comar-
ca en los meses de primavera y verano –abril hasta 
septiembre–, a través del deshielo y el recebo de los 
“falsos” acuíferos.

La geología del terreno es clave para la gestión 29 

del agua. El macizo de Sierra Nevada puede descri-
birse como un gran núcleo de roca impermeable cu-
bierto por suelos de poca profundidad, con un hori-
zonte superior claramente delimitado en las zonas de 
regadío y casi inexistente en secano y pastizales. Bajo 
él, encontramos unos horizontes sólo parcialmente 
alterados o directamente la roca madre. La alta frac-
turación de la roca impermeable hace que el terreno 
pueda actuar como depósito transitorio de agua du-
rante períodos que van de seis meses a un mes. Los 
agricultores aprendieron a almacenar o “sembrar” el 
agua durante los meses de abundancia para que la 
montaña fuese liberándola poco a poco en los meses 
de verano. Este sistema de manejo del agua en alta 
cota o, como a veces se ha llamado, de embalses sub-
terráneos, se denomina “careos”.

Paisaje de careo hacia la acequia del Boe, en el municipio alpujarreño de Laroles. (J. C. Ávila)

Represa de la acequia del Boe de Laroles. (J. C. Ávila)
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partir de esa fecha, el agua queda en “administra-
ción”, es decir, la Comunidad de Regantes corres-
pondiente se encarga de repartir el agua a cada pago 
y finca según turnos y caudales históricamente esta-
blecidos. Cada acequia suele tener un administrador 
responsable del reparto de agua y la conservación de 
la red de distribución.

En el caso de Laroles, el sistema hidrológico se 31 

sustenta sobre la base de dos acequias de careos: la 
acequia del Boe y la acequia del Monte.

La primera de ellas nace en una represa del río 32 

Laroles (zona occidental del pueblo), a una cota 
aproximada de 2.000 m. Discurre por la vertien-
te derecha de este barranco, perdiendo muy poca 
cota, hasta alcanzar la divisoria de aguas con el si-
guiente barranco, hacia occidente. En ese punto, el 
caudal se divide en tres brazales iguales mediante 
una arqueta con tres caños de igual diámetro. Dos 
de ellos se vierten en los careos de Laroles y el ter-
cero continúa su recorrido hacia el pueblo vecino, 
Mairena, donde también se careará. Esta acequia 
está en su mayor parte reconstruida con hormigón, 
salvo el tramo final que se mantiene sobre la piedra 
original. Sin embargo, las condiciones climáticas a 
que está sometida, unido a la calidad del hormigón 
empleado, los pequeños deslizamientos y la acción 
de la vegetación, hace que haya continuas fugas y 
derrames, lo cual evita, en parte, que su discurrir 
se haya convertido en un secarral. El papel de esta 
acequia es doble. Por un lado, sus careos alimen-
tarán el río Laroles a lo largo del verano. Por otro, 
servirán para surtir de agua el pago de riego situa-
do en su misma ladera, en cotas entre los 1.000 y 
los 1.300 m, denominado Dondurón o Andurón. 
La presencia de castaños en pagos teóricamente de 
secano delata el efecto de esta acequia. Esta acequia 
está al cargo de un acequiero que se ocupa de vigi-
lar la presa, mantenerla limpia, reparar pequeños 
desperfectos o avisar de roturas graves y velar por 
la correcta distribución del agua en los careos. Los 
careos se ejecutan en esta acequia hasta que el cau-
dal del río disminuye y no merece la pena conti-
nuar con ellos, pues su efecto ya no se dejaría notar 
en los meses de verano. Esta fecha suele rondar el 
primero de mayo.

La segunda acequia de careos, la acequia del 33 

Monte, es, según los lugareños, de trazado más 
reciente, posiblemente del siglo xviii. Nace en el 
río Bayárcal, a una cota aproximada de 1.700 m. 
Al igual que la anterior, se dedica exclusivamen-
te a careos. Discurre por la vertiente derecha del 
barranco (parte oriental del pueblo) hasta llegar a 
los 1.400 m de altitud, en la divisoria de aguas de 
los barrancos de los ríos Laroles y Bayárcal. Hasta 
mediados de los años ochenta, esta acequia era de 
tierra y piedras. La situación de sequía motivó que 

Acequia del Boe con refuerzo de hormigón, Laroles (Granada). (J. C. Ávila)

Zona de careo de la acequia del Boe, de Laroles, donde se aprecia la abundante 
presencia de castaños. (J. C. Ávila)
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se encofrara desde su arranque hasta su llegada a 
la divisoria de aguas, tanto por motivos agrícolas 
como por ser la principal fuente de agua para abas-
tecimiento público.

Como cualquier acequia de careos, no se puede 34 

emplear el caudal que por ella discurre para riego 
directo. Las fincas que son atravesadas en su discu-
rrir se riegan merced a surgencias propias. Normal-
mente son fincas de alta montaña, situadas entre 
barrancos alimentados por el deshielo.

Al llegar a la divisoria de aguas, pero sin pasar-35 

la, la acequia tiene tres paradas separadas unas de 
otras unos 20 metros, correspondientes a tres careos 
diferentes. Durante gran parte del invierno, se ca-
rea el agua en esos puntos, para surtir nacimientos 
en la zona oriental del pueblo, a cotas inferiores a 
los 1.100 m. Estos careos se denominan “largos”, ya 
que su efectividad se deja notar de los cuatro meses 
en adelante. La efectividad del flujo subsuperficial 
del agua es manifiesta en determinados lugares es-
trictamente de secano, por la presencia de castaños. 
Ya en las cercanías del pueblo, comienzan las sur-
gencias en forma de fuentes y minas.

Esta acequia continúa, ya sin encofrar, y pasa la 36 

vertiente de aguas, en forma de acequia de “liseras”, 
con solera de piedras planas llagueadas con tierra 
prensada o sólo de tierra y laterales de grandes pie-
dras planas yuxtapuestas en la dirección de la co-
rriente que le dan nombre. En este tramo, cada 20 a 
25 metros hay pequeñas paradas por las que se carea 
el agua hacia la vertiente izquierda del barranco del 
río Laroles. Este careo se comienza a ejecutar hacia 
el mes de abril, y su objetivo principal es surtir 
el río Laroles y la zona de fincas de dicha ladera. 
Es de los denominados careos “cortos”, ya que su 
efectividad se deja notar al mes o mes y medio de 
su ejecución. Al igual que la acequia anterior, ésta 
la maneja un acequiero que debe realizar las labo-
res descritas, con la particularidad en este caso de 
actuar con la pericia suficiente para carear el agua 
durante el otoño y el invierno en los careos largos y 
parte de la primavera en los careos cortos, ajustando 
los caudales según la abundancia o escasez de agua 
en el año. Muchas de las fincas situadas en el ámbito 
de influencia de los careos largos descritos cuentan 
como única fuente de agua la que surja de sus ma-
nantiales (agua de balsa), y no contarán, a lo largo 
del verano, con agua procedente de las acequias de 
riego propiamente dichas (agua de administración 

Tramo del recorrido de la acequia del Monte, en Laroles. (J. C. Ávila)

Surgencia en las cercanías del pueblo de Laroles con mina y vegetación. (J. C. Ávila)

Trayecto de la acequia del Monte de Laroles con piedras liseras. (J. C. Ávila)
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o de brazal). Por tanto, un manejo ineficiente de los 
careos largos puede provocar sequía incluso en años 
hidrológicamente normales o buenos.

Esta acequia tiene derecho a agua para careos 37 

procedente del río Bayárcal hasta el día 15 de ju-
nio, según la concesión administrativa vigente. A 
partir de esa fecha, sólo se puede tomar agua para 
el abastecimiento urbano de Laroles. La razón radi-
ca en que Laroles tiene derecho a los sobrantes del 
río Bayárcal. El caudal principal corresponde a los 
pueblos de Picena y Cherín, situados, curiosamen-
te, aguas abajo de Laroles. La explicación histórica 

la sitúan los lugareños en un trueque que se hizo 
por los señores del lugar hacia el siglo xvi, consis-
tente en cambiar los derechos sobre la sierra por los 
derechos sobre el agua. Esto justifica que Picena no 
posea tierras en la sierra, pero tenga los “derechos” 
sobre el agua que baja desde el Puerto de la Ragua. 
No es difícil imaginar los conflictos que dicha si-
tuación ha generado y sigue generando entre La-
roles y Picena (ambas localidades pertenecientes al 
mismo municipio).

Ha quedado suficientemente señalada la impor-38 

tancia de un manejo cuidadoso de los careos para 

Careos cortos de la acequia del Monte de Laroles. (J. C. Ávila)
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garantizar el agua en época de estío. Sin embargo, 
existen serios problemas para poder llevar a cabo 
esta labor adecuadamente, sobre todo derivados de 
la pérdida del peso social y económico de la agri-
cultura, que lastra el poder de las Comunidades de 
Regantes a la hora de velar por el cumplimiento 
de las ordenanzas. Un ejemplo de esta situación se 
da en los casos en que se capta agua procedente de 
careos –bien porque hay determinados sitios en que 
el flujo subsuperficial aflora, bien porque los careos 
no están cuidados y el agua no circula por donde 
debiera– para utilizarla en el riego de terrenos fue-
ra de los polígonos regables. Las Ordenanzas y la 
propia Ley de Aguas descarga todo el peso de la 
actividad controladora y sancionadora en las Comu-
nidades de Regantes, las cuales se ven abocadas a la 
permisividad y enfrentamiento verbal con los de-
más comuneros, y a una lucha judicial difícilmente 
soportable en lo económico o difícilmente justifica-
ble en lo social.Regadío irregular en una zona de careo del término de Laroles. (J. C. Ávila)


