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Las acequias forman parte del palimpsesto que es el paisaje, modelado por las actuaciones que rea-8 

lizan las sucesivas culturas sobre el medio natural. Es difícil fechar la edificación de estos canales, 
ya que su técnica constructiva sencilla –la mayoría son de tierra o piedra, y en contados casos unas 
galerías subterráneas algo más complejas– no permite establecer una cronología, y su uso conti-
nuo obliga a limpiezas y arreglos periódicos que restan fiabilidad a un análisis sedimentológico.

Las redes de acequias responden a algunos principios:9 

10 

• El trazado de la acequia cuyo caudal viene de un río está planificado desde el principio para regar 11 

la más amplia cantidad de tierra, es decir, está calculado en función del terreno que cruza para 
lograr el máximo rendimiento.
• Las ampliaciones de este canal son normalmente imposibles a no ser que se incremente el caudal a 12 

partir de un nuevo acuífero. Por lo tanto, la solución usual para aumentar la superficie de regadío es 
construir una nueva acequia en el fondo de valle, o, más habitualmente, aguas arriba del primer canal. 
• Hay un elemento que permite fechar las acequias: su relación con el hábitat del entorno. En teo-13 

ría, existe una localización preferente de los poblamientos respecto al canal: las construcciones se 
encuentran encima de éste para no ocupar tierras cultivables, no interferir en el desarrollo y fluidez 
del riego y no padecer problemas de humedad ocasionados por la circulación del agua.
• Es preciso que la zona haya sido deforestada o se encuentre, como es el caso de las acequias de 14 

cota más elevada en Sierra Nevada, a una altitud donde no crezcan árboles.
15 

Cada cultura utiliza estos cauces con fines algo diferentes, dentro de una economía basada 16 

en la agricultura. La existencia de estas acequias que estructuran el paisaje, delimitando los 
territorios de cultivo de regadío, supone que las sociedades que se asentaron en nuestras mon-
tañas mediterráneas supieron adaptar el medio físico a sus necesidades, ya que la implantación 
del hombre en zonas de desigual precipitación requiere la explotación de los recursos hídricos, 
tanto para el consumo humano como para desarrollar una economía (agricultura, ganadería y 
otras actividades artesanales que necesitan una fuente de energía). 

El sistema de acequias tiene una serie de consecuencias positivas para la regulación hidro-17 

lógica: frena la erosión, permite la existencia de comunidades vegetales que aumentan la diver-

Acequia de careo en Sierra Nevada, en la provincia de Granada. (G. Montoya)
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sidad de ecosistemas y son fundamentales para mantener el paisaje agrario. Resulta sustancial 
su enorme valor histórico y cultural. Las acequias y la cultura que las mantiene es un capital 
acumulado de gran importancia que corre el peligro de perderse para siempre. 

Se pueden distinguir dos tipos de acequias según su función y el tipo de gestión que reciben:18 

19 

• 20 Las acequias de riego, cuyo objetivo es conducir el agua desde los cauces naturales hasta las 
fincas que se ponen en regadío. 
•21  Las acequias de careo, cuyo objetivo es conducir el agua en deshielo hasta unas zonas deter-
minadas más o menos llanas y de un sustrato muy permeable denominadas “simas” o “cimas” 
(también “matas”), para que se infiltre. Ese agua pasa a circular en el subsuelo o en profundidad. 
Parte de ella aflora posteriormente en lugares concretos y conocidos, con un tiempo de retención 
más o menos amplio. De esta manera se puede disponer durante el período de estiaje de una 
cantidad extraordinaria de agua. Estas acequias siempre están a una altitud elevada, superior 
generalmente a 1.800 m. 
22 

Algunas acequias de riego funcionan como acequias de careo cuando hay agua excedente y 23 

también disponen de simas para la infiltración. 
24 

25 

Acequias de careo26 

27 

Las acequias de careo tienen, cuando es posible, mayores pendientes que las de riego, para, a 28 

igualdad de sección, permitir el paso de más volumen de agua. Debido a estas mayores pen-
dientes y a la consiguiente fuerza del agua, la cantidad de elementos finos depositados, en 
comparación con las acequias de riego, es pequeña. 

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Dibujo en el que se muestra el papel de las acequias en el modelado del paisaje, con el trazado de acequias y el emplazamiento de un núcleo 
urbano y de las terrazas de cultivo irrigadas por debajo de éste. (Itziar López Zandueta)
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Las acequias de careo no se cargan durante la época de sequía estival –ya que el agua se necesita 29 

en cotas inferiores para el riego–, por lo que el efecto que tienen sobre la vegetación natural 
no es tan relevante como en el caso de las acequias de riego. El borde de los canales suele 
estar cubierto por arbustos espinosos como el agracejo (Berberis hispanica), el espino (Cratae-
gus monogyna), el endrino de Sierra Nevada (Prunus ramburii) o el rosal silvestre (Rosa sp.). 
También hay un aumento del pasto respecto de otras zonas por la mayor cantidad de agua 
disponible en la época de carga.

En algunas ocasiones, como en las acequias de careo de Lanteira o Lugros, los primeros me-30 

tros de las acequias se cargan en verano y se usan para extender los pastizales de alta montaña. 
En el borde de la acequia, a su paso por las simas, hay varias aperturas distanciadas pocos 31 

metros unas de otras que se “retapan” con piedras y tierra para permitir la salida de agua por 

Los cauces fabricados: el paisaje construido para el agua

Paisaje de Sierra Nevada con acequias de careo surcando las vertientes. (E. Ortiz)
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ellas. Las simas están caracterizadas por estar cubiertas de unos pastizales muy singulares que 
adquieren en verano y otoño unos tonos amarillos visibles desde grandes distancias. 

El principal efecto sobre la vegetación de estas acequias es, sin embargo, indirecto. Al 32 

existir un tiempo de retención, parte del agua infiltrada sale al exterior en el período de sequía 
estival, amortiguando así su efecto. Esto permite la instalación de una vegetación más meso-
fítica que la del entorno en aquellas zonas donde el agua infiltrada aflora. Muchos barrancos 
situados por debajo de grandes acequias de careo, como la de Mecina, están cubiertos de árboles 
caducifolios como castaños (Castanea sativa), chopos (Populus alba), fresnos (Fraxinus angustifo-
lia) y sauces (Salix atrocinerea). El sotobosque de estas formaciones está constituido por zarzas 
(Rubus ulmifolius), rosales (Rosa sp.) y espinos (Crataegus monogyna). Las zonas próximas a los 
nacimientos de agua son ricas en musgos, helechos y hepáticas. 

No suelen presentar graves problemas de inestabilidad en las laderas, dado que Sierra Ne-33 

vada tiene la particularidad de que el relieve en altitudes elevadas, donde se encuentran estas 
acequias, es más suave que en altitudes inferiores. Los principales problemas de este tipo se 
suelen encontrar en los tramos iniciales, cerca de la toma y al cruzar los barrancos.

Del resultado de una experiencia realizada con trazadores en la acequia de Cástaras se pue-34 

den extraer varias conclusiones acerca del movimiento en profundidad del agua. Parece que 
pueden existir rutas complejas en la circulación, y en algunos casos se da una transferencia de 
agua desde el complejo Nevado-Filábride a las calizas del complejo Alpujárride y las velocida-
des de las moléculas más rápidas oscilan entre los 6 y los 20 m/h.

Rebosadero en una acequia de careo de Sierra Nevada. 
(E. Ortiz)

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Borreguiles y acequias de careo en la zona de cumbres de Sierra Nevada. (E. Ortiz)
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La gestión de los careos 35 

36 

Las acequias de careo se utilizan, “se cargan” según la terminología local, cuando empiezan las 37 

lluvias de otoño y se mantienen cargadas hasta que el agua empieza a ser necesaria para riego 
en los terrenos de cultivo. Dado lo irregular de la distribución de las precipitaciones en estas 
zonas, no es extraño que algunos años no se lleguen a cargar en absoluto. Por lo tanto, es fun-
damental que antes de las primeras lluvias estén todas las reparaciones y limpiezas concluidas. 
Así, estas operaciones se realizan a finales de verano o comienzos de otoño.

Estas acequias no llevan agua durante un largo período de tiempo que, además, es el 38 

más seco. En consecuencia, el matorral que invade los canales no es tan vigoroso como en las 
acequias de riego. 

Durante la época de carga las acequias requieren una atención cuidadosa. Uno o varios ace-39 

quieros han de estar pendientes de las lluvias para subir a cargar la acequia en cuanto comien-
zan, puesto que la nieve empezará a derretirse. Si la acequia es grande, suele tener varias zonas 
de descarga o “simas” y hay que subir regularmente para abrir o cerrar unas u otras. 

Los acequieros han de recorrer la acequia varias veces por semana para comprobar que no 40 

sufre roturas. En el caso de alguna rotura del canal, el agua puede provocar graves daños en la 
ladera y crear puntos de inestabilidad. 

En las acequias de careo mejor conservadas, como en el caso de la acequia de Mecina, el 41 

reparto del agua entre las diferentes simas sigue un orden estricto, puesto que se conoce con 
precisión en qué pagos va a salir el agua que se infiltra en cada una de las simas.

Hay que tener en cuenta que el período de uso de las acequias es el invierno, que las con-42 

diciones de mantenimiento exigen una gran flexibilidad y que los trabajos se realizan en unas 
condiciones muy duras, dada la época del año y la altitud en que se ubican estas acequias. 

Además de la infiltración en las simas es importante la infiltración que se va produciendo 43 

a lo largo de todo el canal. De no existir, las simas se saturarían. Es preciso evitar que esto 
ocurra, porque si el agua comienza a escurrir puede dar lugar a fuertes procesos erosivos que 
lleguen a formar barranqueras, inutilizando así la sima y poniendo en peligro la estabilidad 
de la acequia. 

Como consecuencia de la práctica de los careos hay una abundancia de surgencias de agua, 44 

“veneros” en la terminología local, a lo largo de amplias zonas medias y bajas de la sierra. 
En un principio han sido las Comunidades de Regantes las encargadas de la realización 45 

de todas estas tareas. Actualmente, y dado el interés que en ocasiones tiene la práctica de los 
careos para el mantenimiento de fuentes destinadas al abastecimiento  de las poblaciones, los 
ayuntamientos colaboran o a veces son los encargados de la gestión de estas acequias. Así ocurre 
en Mecina-Bombarón, Válor, Nechite y Laroles.

Más recientemente, el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha llevado a cabo impor-46 

tantes obras de repristinación de acequias de careo, con el compromiso de las Comunidades de 
Regantes de atender el mantenimiento.

47 

48 

Acequias de riego49 

50 

Las acequias de riego en su forma tradicional también son canales excavados en la tierra o en la 51 

roca. Tienen pendientes pequeñas y, debido a ello, generalmente presentan grandes depósitos 
de materiales finos en su recorrido. Estos materiales son importantes porque forman una capa 
relativamente impermeable que evita pérdidas excesivas de caudal en el recorrido. 

La infiltración que se produce es, sin embargo, suficiente para que juegue un destacable 52 

papel en la dinámica de los sistemas de acequias.

Los cauces fabricados: el paisaje construido para el agua

Acequiero Natalio abriendo careo en una de las acequias 
de Válor, en la Alpujarra de Granada. (P. Plaza)

Tramo de acequia de careo en Sierra Nevada. (E. Ortiz)
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Los sistemas de acequias de riego bien desarrollados consisten en varias acequias escalona-53 

das a lo largo de la ladera. Las más altas se utilizan para el riego de los pastizales de montaña. 
Las demás se utilizan para el riego de diferentes cultivos.

Estas acequias llevan agua durante todo el año excepto en los períodos de más lluvias. En 54 

algunos casos, durante la época en la que el agua es abundante, generalmente en primavera, 
las ordenanzas de riego permiten regar determinadas zonas altas, sobre todo pastizales, que 
durante el estiaje no tienen derecho al agua. 

En ocasiones, como en la acequia Nueva de Lanjarón, la acequia del Almiar en Sopor-55 

tújar o la acequia de Cástaras, se encuentran tramos en los que hay simas por las que se 
carea el agua excedente. 

Las acequias de riego de cotas superiores tienen un importante papel ecológico al ex-56 

tender de forma artificial los pastizales de montaña, formaciones que albergan una gran 
diversidad botánica. Se pueden encontrar acequias de este tipo desde los 1.000 m hasta los 
2.500 m de altitud, por lo que diferentes tipos de pastizales, desde praderas de diente hasta 
borreguiles, están sujetos a esta práctica. 

Las acequias de cotas inferiores crean a su alrededor un ecosistema especial en el que 57 

abundan los árboles de hoja caduca como chopos (Populus alba, Populus nigra), sauces (Salix 
atrocinerea), serbales (Sorbus aria, Sorbus domestica), alisos (Alnus glutinosa), cerezos (Prunus 

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Compuerta para carear agua de una acequia de Lanjarón 
(Granada). (J. R. Guzmán)

Ladera de Sierra Nevada en la Alpujarra de Granada donde acequias y vegetación se escalonan manteniendo una estrecha relación. (E. Ortiz)
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avium) y, de manera especialmente frecuente, castaños (Castanea sativa). La sombra de estos 
árboles y la humedad proporcionada por la acequia crean en las inmediaciones del canal unas 
condiciones que permiten la abundancia de helechos, musgos y hepáticas, cañas y carrizos, 
incluso plantas acuáticas. En las zonas en las que se han producido desprendimientos y 
se han realizado reparaciones se desarrollan rápidamente unos densos matorrales de zarzas 
(Rubus ulmifolius), emborrachacabras (Coriaria myrtifolia), juncos (Scirpus holoschoenus), etc., 
que fácilmente pueden evolucionar al bosque descrito. 

La acequia se comporta como el centro de una “geoserie riparia”, más desarrollada hacia 58 

la parte inferior de la ladera, con la particularidad de que aparecen especies plantadas por su 
utilidad, como es el caso de los castaños o los cerezos.

La dinámica vegetal en torno a una acequia de riego es, por lo tanto, compleja. Por un lado 59 

están los elementos de la geoserie, desarrollados sobre todo ladera abajo; por otro, los despren-
dimientos y reparaciones hacen que constantemente estén renovándose tramos a partir de las 
primeras etapas de la colonización vegetal. 

Las zonas que rodean las acequias se convierten así en ambientes húmedos muy poco fre-60 

cuentes en la sierra y que, junto a los cultivos tradicionales, generan una gran diversidad de 

Los cauces fabricados: el paisaje construido para el agua

Tramo entre arboleda de una acequia de montaña de Sierra 
Nevada. (P. Plaza)

Castaños en una ladera de la Alpujarra alta beneficiada por el riego de acequias. (J. Morón)
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ecosistemas y paisajes en forma de mosaico de un alto valor. Estos ambientes sirven también 
de refugio a numerosas aves, anfibios e insectos acuáticos. Además de su valor biológico hay 
que destacar el importante papel que todas estas especies pueden jugar en la regulación de 
las plagas agrícolas. 

Muchos barrancos son utilizados para conducir el agua desde la acequia hasta pagos situa-61 

dos muy por debajo de ellas. En el borde de la acequia hay una compuerta que se puede abrir 
o cerrar según los patrones de riego, y el agua circula por el mismo barranco hasta que llega 
a la altura de la superficie regable donde se intercepta con una presa y se conduce a través de 
acequias secundarias hasta su destino definitivo. Son los “brazales” o “tornas”, y debido a esta 
función, disponen de agua abundante todo el año que aprovecha la vegetación de ribera que 
se instala en estos lugares. 

La vegetación a lo largo de la acequia supone siempre una fijación para la ladera y contri-62 

buye de manera notable a su estabilidad. 
Esta vegetación tiene también una importancia económica. Los castaños son valiosos por 63 

su fruto, aunque sobre todo se usaban, y aún continúan usándose, para obtener vigas para 
cubiertas. Las cañas (Arundo donax) también tienen muchas utilidades en la construcción, la 
artesanía y la agricultura. De hecho, en algunos lugares, las vigas de castaño y los cañaverales 
todavía son objeto de mercado. 

Este tipo de acequias dispone de numerosos “aliviaderos” o “caederos” que no son más que 64 

unas aberturas en el borde de la acequia que se pueden abrir y cerrar. Por ellos se evacua el agua 
hacia los barrancos y se evita la necesidad de caminar hasta el comienzo de la acequia en el caso 
de realizar reparaciones o de circular un caudal demasiado grande que puede causar daños.

65 

66 

La gestión de las acequias de riego67 

68 

Todos los años hay que realizar una o varias limpiezas, mucho más dificultosas que en el caso 69 

de las acequias de careo por la influencia permanente del agua que provoca un extraordinario 
desarrollo de los matorrales. A menudo se produce la obstrucción del canal a partir de piedras, 
ramas y otros sólidos transportados por la acequia o caídos de los márgenes, y hay que elimi-
narlos retirándolos hacia la parte inferior de la ladera. La limpieza y las reparaciones se realizan 
en invierno, cuando el agua para el riego es menos necesaria. 

Algunas acequias de riego atraviesan zonas de una topografía muy abrupta donde la inesta-70 

bilidad de las laderas es uno de los principales problemas técnicos que se plantean. La instala-
ción de “balates” de piedra es la solución técnica tradicional adoptada generalmente. 

Si al realizar reparaciones es preciso modificar el fondo del canal, al finalizar se cubre con 71 

tierra para que se vaya impermeabilizando. De todas formas, durante un tiempo después de 
ejecutados, estos tramos suelen perder gran cantidad de agua por filtraciones.

En algunas ocasiones en que la pendiente es pequeña se producen embalsamientos debido 72 

a la sedimentación de esos mismos sólidos o a deslizamientos en masa de las laderas. Éste es 
el otro problema técnico más grave que se suele plantear. Su resolución pasa por rectificar la 
pendiente en tramos más o menos largos de la acequia, aunque en ningún caso es recomendable 
eliminar el material del fondo del canal.

Otro problema que se presenta a menudo es el ocasionado por algunos animales, especial-73 

mente topos, que horadan el canal. Por estos agujeros (toperas o rateras) se pierde gran cantidad 
de agua. Los topos suelen abundar más en los tramos donde hay mucha humedad, zonas de 
agua embalsada o de nacimientos. Éste es otro factor que requiere una presencia permanente 
de los acequieros. 

74 

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea
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Situación actual y claves de futuro75 

76 

El sistema de acequias, como se ha visto, tiene una serie de consecuencias positivas para la 77 

regulación hidrológica: frena la erosión, permite la existencia de comunidades vegetales que 
aumentan la diversidad de ecosistemas de Sierra Nevada y son fundamentales para mantener 
el paisaje agrario, uno de los mayores atractivos turísticos de la Alpujarra. Además, tiene un 
enorme valor histórico y cultural. Las acequias y la cultura que las mantiene es un capital 
acumulado de gran importancia que corre el peligro de perderse para siempre. Por todos estos 
motivos, está justificada la actuación de las administraciones para intentar conservarlo. 

Los objetivos comunes que se proponen para la conservación de este “paisaje del agua” en 78 

Sierra Nevada son los siguientes:
79 

• Mantener y apoyar la agricultura tradicional como base de un paisaje agrario, unos usos tradicio-80 

nales y una gastronomía típica, garantizando así la afluencia de un turismo de calidad.

Los cauces fabricados: el paisaje construido para el agua

Acequia terriza en las vertientes de Sierra Nevada del municipio de Ohanes (Almería). (J. D. Cabrera Peña)Represa y tuberías en la acequia del Monte, en el término de Laroles (Granada). (J.C. Ávila)
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• Mantener los métodos y técnicas tradicionales de construcción. Este sistema protege de la ero-81 

sión y de los incendios e incrementa la regulación hidrológica. 
• Puede ser fuente de rentabilidad económica, orientando la producción hacia la agricultura ecoló-82 

gica y los productos de calidad. Fomentando las industrias de transformación de ámbito local y las 
redes de comercialización, se puede incrementar su viabilidad, a la vez que se reducen los efectos 
negativos sobre el entorno.
• Las acequias de tierra y los propios cultivos, dada su estructura en mosaico, aumentan la diver-83 

sidad ecológica de Sierra Nevada y permiten la existencia de una vegetación más “mesofítica” que 
la de los alrededores. 

84 

Los 85 criterios de futuro deberán:
86 

• Optar por las alternativas que planteen el uso de las técnicas tradicionales frente a las que con-87 

templan materiales de obra y uso de maquinaria. Por un lado, las acequias tienen una accesibilidad 

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Acequia con lajas rehabilitada, Válor (Granada). (P. Plaza) Trabajos de rehabilitación de una acequia de careo en Sierra Nevada. (E. Ortiz)
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difícil donde la actuación de la maquinaria genera grandes impactos y, por otro, al invertir los 
recursos en mano de obra en lugar de hacerlo en maquinaria, la inversión revierte más en el medio 
rural y se reparte entre un mayor número de personas.
• En vez de actuar mediante proyectos concretos que suponen un gran gasto en momentos pun-88 

tuales, hay que optar por un gasto más sostenido en el tiempo y de pequeña cuantía. Un buen 
mantenimiento en la red de acequias, que se consigue con un pequeño gasto, evita muchas veces 
la necesidad de grandes obras. Además, genera unos ingresos más regulares que permiten a las 
Comunidades una mejor planificación.

89 

En la medida de lo posible, conviene que sean las propias Comunidades de Regantes las que 90 

dispongan de los recursos. Tienen una motivación importante para hacer bien las obras al ser 
los usuarios de ellas, generalmente conocen las técnicas que hay que aplicar, obtienen una gran 
eficiencia y contratan a mano de obra local.

Los cauces fabricados: el paisaje construido para el agua

Acequia y parcelas de regadío en Paterna del Río, en la 
Alpujarra de Almería. (J. Morón)


