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Pues bien, para conocer esta relación entre el 2 

hombre y el medio montañoso en el que se han de-
sarrollado estos sistemas de regadío, influyendo de 
forma determinante en el paisaje, lo más aconsejable 
es seguir el recorrido de alguna de las acequias de 
montaña, en concreto las situadas en el Parque Na-
cional de Sierra Nevada, donde estos canales de riego 
sorprenden por su estado de conservación, utilidad y 
por el paisaje circundante.

3 

4 

Acequia de Alcázar5 

6 

La acequia de Alcázar es una acequia de riego que 7 

se encuentra en el término municipal de Jerez del 
Marquesado (Sierra Nevada septentrional). Nace a 
unos 1.400 m de altitud aproximadamente y reco-
rre 3.961,4 m desde su nacimiento hasta llegar a 
Jerez y proporcionar agua a gran cantidad de huer-
tas de la zona.

En el inicio, la acequia toma su caudal de los ba-8 

rrancos del Sabinar y Cabañuela (conocido también 
con el nombre de barranco de Alcázar) a través de 
unas presillas en el sitio denominado Las Presas, jun-
to a un desagüe de una central eléctrica. Estamos en 
las proximidades de la Loma de Enmedio, divisoria 
de los barrancos de Alcázar y Alhorí. 

Los canales de riego que podemos encontrar en la 1 

cuenca mediterránea de la Península Ibérica, y es-
pecialmente en Andalucía, suponen un patrimonio 
agronómico, histórico, etnológico y medioambiental 
de indudable valor. Estas acequias, con el transcurso 
del tiempo, han generado ecosistemas en su entorno 
que cuentan con notables valores ambientales, pues 
conservan en muchos tramos una importante vegeta-
ción de ribera que son hábitat de especies silvestres, 
y que funcionan como corredores ecológicos lineales 
y aportan diversidad paisajística a nuestros paisajes 
agrarios, donde se pueden encontrar todavía valiosas 
especies de flora y fauna. Además, constituyen un 
patrimonio etnológico, ya que reflejan los usos, cos-
tumbres y formas de organización de nuestros agri-
cultores y el saber popular hidrológico de muchas 
generaciones que fueron capaces de crear estas obras 
de auténtica ingeniería, que transportaban agua a 
decenas de kilómetros. 
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Acequia de careo en las tierras altas de Sierra Nevada. (E. Ortiz)

Zarzas y otra vegetación junto al cauce de una acequia. (J.R. Guzmán)
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Podemos seguir el transcurso de la acequia a través 9 

de un camino de arrastre o servicio próximo a ella, 
creado para permitir el paso de los regantes y del ace-
quiero. A unos 30 m aguas abajo de su inicio, encon-
tramos la Balsilla del Partidor, donde se bifurca en 
la acequia de Guadix y la acequia de Alcázar propia-
mente dicha. En este punto tanto la acequia como el 
partidor aparecen reformados recientemente, hace no 
más de 30 años. Encontramos, a pie del canal, especies 
típicamente riparias como zarzas, rosales silvestres, 
juncos, retama, ombligo de Venus… Es difícil asegu-
rar si su presencia se debe a la humedad de la acequia o 
a la cercanía del arroyo, situado unos 10 m más abajo. 
Pero hay ejemplares que claramente se benefician de la 
humidificación que la acequia recrea en el margen de-
recho del río; a 25 m del partidor, encontramos varios 
majuelos e incluso sauces, los cuales aparecen siempre 
junto a la acequia en una fisura del hormigón. 

Durante la mayor parte de su recorrido el canal 10 

está completamente hormigonado, tanto la solera 

como los laterales, aunque las grietas son bastante 
numerosas. A los 40 m del inicio, aproximadamen-
te, ha sido excavado un túnel en la roca para dejar 
paso al agua; después, el paisaje se vuelve frondoso: 
encontramos varios castaños y encinas que deslindan 
el margen izquierdo del cauce. 

Doscientos metros más adelante la acequia apare-11 

ce excavada en tierra. Es entonces cuando la vegeta-
ción aumenta de forma progresiva según avanzamos; 
encontramos álamos, sauces, castaños,… y todos de 
una edad considerable. 

En las proximidades de la acequia, más allá de 12 

su área de influencia, el paisaje está dominado por 
un bosque aclarado de encinas, con un sotobosque 
de retama (Retama sphaerocarpa), donde el rascaviejas 
(Adenocarpus decorticans) queda relegado a las zonas 
más frescas y pinares (Pinus halepensis) de repobla-
ción, aún jóvenes y con pocas especies de sotobosque. 
En las proximidades de las zonas más húmedas se 
puede encontrar algún quejigo. También, otras es-

Tramo con un puente de la acequia del Alcázar de Jerez del Marquesado (Granada). (P. Plaza)
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pecies como la bolina (Cytisus fontanesii) o el escobón 
(Cytisus grandiflorus), junto al tomillo (Thymus baeti-
cus), matagallo (Phlomis purpurea) o cantueso (Lavan-
dula stoechas subsp. caesia).

A los 13 410 m nos situamos ante una salida de la 
acequia que deriva agua a la de Guadix cuando el 
caudal lo permite; a esta acequia le acompañan en el 
descenso varios sauces, álamos y servales. Después, 
a la izquierda del paso de la acequia, se abre un lla-
nete repleto de castaños, encinas, zarzas, agracejos, 
majuelos, torviscos, etc. que adornan el paisaje. Tras 
570 m desde el inicio, la acequia se reviste nueva-
mente de hormigón, lo que no es obstáculo para que 
se mantenga la vegetación acompañante. Aparecen 
en este punto multitud de castaños en hilera, con 
algunos álamos. A los 1.000 m la acequia deja de es-
tar hormigonada hasta llegar al punto donde aporta 
agua a la balsa de Alcázar, un kilómetro después. 

La acequia continúa rodeando la balsa durante 14 

300 m; después se bifurca en dos, en la del Ruta-
nillo, reconstruida de lascas de piedra en su tota-
lidad, y la de Alcázar, que vuelve a estar hormi-
gonada para dirigirse al pueblo de Jerez y regar 
las huertas cercanas con ayuda de muchos ramales. 
Antes de dejar la balsa atrás, apreciamos a su iz-
quierda una plantación de castaños en bancales, 
que reciben un tratamiento especial, aún en apro-
vechamiento: dos veces al año se riegan a manta 
para garantizar su mantenimiento.

15 

16 

Acequia de los Vadillos17 

18 

Esta acequia de careo recorre parte del término mu-19 

nicipal de Válor (Alpujarra). Es la acequia de careo 
más alta. Toma agua del río Grande de Válor, próxi-
mo al Puerto del Lobo, a más de 2.000 m de altura; 
tras recoger la nieve derretida de los ventisqueros, la 
derrama posteriormente para poder retenerla y utili-
zarla meses después. 

La acequia recoge el agua gracias a una presilla 20 

en el río Grande hecha de piedras, situada en una 
pequeña poza que forma el agua al caer de cierta 
altura. La acequia recoge el agua directamente de la 
cumbre donde la nieve se derrite. A lo largo de los 
tres primeros kilómetros transcurre por un canal 
excavado en tierra; después se deja caer en forma 
de cascada en las cercanías de una presa de piedras 
donde se recoge el agua en un canal construido de 

Castaño centenario junto a la acequia del Alcázar de Jerez del Marquesado 
(Granada). (P. Plaza)

Balsa de Jerez del Marquesado (Granada). (J. R. Guzmán)
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Podemos caminar por la vía de servicio del mar-22 

gen inferior de la acequia, que nos guiará por un pai-
saje típico de alta montaña. El entorno está domi-
nado por un enebral-piornal con sabinas (Juniperus 
sabina), enebro (Juniperus communis) y genisteas (Ge-
nista versicolor) que se distribuyen de forma aclarada 
y aleatoria, acompañados por un complejo florístico 
de pequeña talla debido a las difíciles condiciones 
climatológicas que se ven obligados a soportar.

La frescura de la acequia permite el crecimiento 23 

de piornos, lastón, endrinos, lavandas y temblaeras, 
entre otras plantas. Llama la atención la falta de ve-
getación arbórea, debido a un incendio acaecido en 
1992. Así y todo, es mucha la vegetación que en-
contramos, ciertamente gracias a la existencia de la 
acequia, ya que acerca el agua a puntos donde no lle-
garía y menos aún durante el duro estiaje de los me-
ses de verano. Son siete kilómetros ricos en flora de 
alta y media montaña. Encontramos ejemplares de 
gran importancia ecológica como Aconitum burnatii, 

lajas de pizarra que avanza durante unos 300 m. Es-
tos tres primeros kilómetros son prácticamente in-
transitables debido a las características del terreno 
y a la elevada altitud por la que la acequia circula; 
el acequiero de ésta sólo recorre este tramo cuando 
las condiciones de la acequia lo permiten. 

Al inicio del tramo reconstruido se sitúan dos 21 

presillas que recogen el agua proveniente de la sierra 
y dejan caer la sobrante al río cuando hay exceso de 
caudal. Dichas presillas se componen de un pequeño 
puente de piedra y varias piedras de pizarra que se 
usan como compuertas al apoyarse en dicho puente. 
Esta mejora de la acequia se realizó hace cuatro años 
con el fin de aumentar el agua careada, ya que la 
presencia de ganado doméstico y salvaje, muy abun-
dante en esta zona, destrozaba su trazado e impedía 
su conducción. Por ello se ha construido a los 3.100 
m de su recorrido un balate para recoger las piedras 
que tiran las cabras desde una cota superior al bajar 
a la acequia a beber.  

Chorreaderas de las acequias de careo en Válor (Granada). (P. Plaza)
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especie considerada vulnerable según la catalogación 
del Parque Natural de Sierra Nevada, enebros (Juni-
perus communis), además de otras especies arbustivas 
o herbáceas de carácter ripario: Cirsium pyrenaicum, 
Aconitum vulparia subsp. neapolitanum, Saxifraga stea-
ris, Erisium nevadensis, Rumex acetosa y Holcus lanatus. 
Justo a los pies de la acequia la acompañan, a lo largo 
de todo su recorrido, varias herbáceas como Senecio 
jacobaea, Carex composii y Holcus lanatus.

Se pueden observar aquellos puntos donde el 24 

agua infiltrada permite en superficie el asentamiento 
de piornales y retamales. Desde la otra parte del ba-
rranco del río Grande, si se presta atención, aparecen 
diversas cascadas que, procedentes de la acequia de la 
vertiente opuesta, se dirigen al río, tras fluir de la tie-
rra y volver a sumergirse en algunos puntos. La rique-
za que aporta al paisaje es un tesoro para la sierra.

A lo largo de su recorrido, de casi cuatro kilóme-25 

tros de longitud, aparecen diferentes vías de escape o 
repartidores, enfocados a dirigir el agua hacia el ba-
rranco que da al río Válor, actuando como afluentes. 
El acequiero debe tener cuidado de no dejar escapar 
una cantidad excesiva, ya que debe llegar agua al fi-

Acequia de careo de los Vadillos, Válor (Granada). (P. Plaza)

Vegetación junto a la acequia de Válor (Granada). (P. Plaza)
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medo contienen variedad de herbáceas hidrófilas, 
como el helecho (Pteridium aquilinum), la lechetrezna 
(Euphorbia spp.), tréboles, menta (Mentha spicata) y 
torvizco (Daphne gnidium); así como otras especies 
arbóreas típicas de un suelo con capa freática elevada 
como los sauces (Salix atrocinerea y S. arborea).

Poco después del inicio se observa una pequeña 34 

boquera que vierte agua al río cuando hay exceso de 
caudal en éste. Transcurre la acequia unos 100 m si-
guiendo su cauce en la roca, alternando algunos tre-
chos con la solera en tierra y con las paredes en roca. 
Después continúa completamente en tierra, con al-
gunas lascas de piedras en los bordes para asegurar su 
trazado, reemplazándose por tramos hormigonados 
en las zonas más complicadas. 

A partir de los 35 350 m de longitud está cemen-
tada y continúa así unos 200 m; transcurre por una 
propiedad que aprovecha parte del agua transporta-
da para regar una plantación de castaños y almendros 
situados en bancales. 

El paisaje colindante a la acequia está compuesto 36 

por un bosque mixto de pinos (Pinus halepensis) y enci-
nas (Quercus ilex), acompañados por la retama (Cytisus 

nal de la acequia para que se pueda repartir entre 
todas las tomas. El momento y la cantidad de agua 
que se debe verter es decisión del acequiero encarga-
do de su cuidado. Gracias a ello, y poco a poco, se va 
recargando el río a lo largo del verano. 

A unos 26 3.300 metros más abajo del inicio de la 
acequia dejamos el piornal para transitar entre una ve-
getación de carácter más térmico, como aulagares, to-
millares y romerales. Aparecen pequeños restos de una 
repoblación de pino carrasco tras el incendio. Predo-
mina el lastonar con pies dispersos de rascaviejas (Ade-
nocarpus decorticans), hiniesta (Genista cinerea), mejorana 
(Thymus mastichina) y agracejo (Berberis hispanica).

Por fin, después de siete kilómetros de recorri-27 

do, la acequia muere en dos ramales: la acequia del 
Abulagar Bajo (de 700 m) y la acequia de la Hazi-
lla de Vázquez,  también denominada de Abulagar 
Alto (de aproximadamente 700 m de longitud). Los 
últimos trescientos metros de su recorrido han sido 
reconstruidos recientemente, ya que, con el tiempo, 
habían caído en desuso y habían desaparecido. Gra-
cias a estos metros, ahora el careo llega a un barranco 
cercano donde la escasez de agua comenzaba a ser 
realmente evidente.

28 

29 

Acequia de la Hoya Cara30 

31 

Esta acequia de careo también se localiza en el tér-32 

mino municipal de Válor. Nace del río del mismo 
nombre, más abajo que la anterior, a 1.450 m de 
altitud. A pesar de su escaso recorrido por la sierra, 
está rodeada de un auténtico paisaje vegetal de enor-
me belleza gracias a la gran cantidad de castaños 
centenarios en su margen.

Su origen está en el río Válor, a una cota de 33 1.000 
m aproximadamente. La acequia recoge el agua gra-
cias a una parada de piedras situada en una pequeña 
poza que forma el agua al caer de cierta altura. In-
mediatamente, el agua es conducida a través de un 
canal excavado en la roca. Sorprende en este punto la 
habilidad de nuestros antepasados al construir una 
conducción en un paraje casi inaccesible. Apenas 
se puede bordear la acequia siguiendo el cauce por 
la falta de terreno adyacente, así como por la exis-
tencia del barranquillo inmediato que deja caer al 
río. Ya desde el inicio de su recorrido, esta acequia 
destaca por una gran riqueza de vegetación; los pri-
meros metros situados en un roquedo bastante hú-

Tramo de la acequia de Válor (Granada) encajado en la roca. (P. Plaza)
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reverchonii), la jara de hojas de laurel (Cistus laurifolius), 
la jarilla (Halimium umbellatum subsp. viscosum), mejo-
rana (Thymus mastichina), Dorycnium pentaphyllum, etc. 
Son frecuentes también las gramíneas con especies 
como Festuca scariosa, F. capillifolia, Koeleria crassipes, 
K. vallesiana, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Ave-
nula gervaisii, Corynephorus canescens, entre otras.

El paso de esta acequia por zonas con escasez 37 

de agua ha permitido la presencia de castaños en 
una zona eminentemente de secano, además de una 
vegetación de carácter ripario. Ya en su inicio crea 
un microclima de gran humedad, que permite el 
establecimiento, en sus orillas, de sauces, fresnos, 
majuelos y servales, así como pequeñas plantas ri-
parias, como helechos, hierbabuena… Pero lo más 
sorprendente es la hilera de castaños que la acom-
pañan durante sus tres kilómetros de recorrido. 
Aparecen a menos de diez metros del cauce de la 
acequia y normalmente en el margen derecho del 
recorrido. No se puede conocer con exactitud su 
edad, pero su grosor indica que son varias veces 
centenarios; hay algunos ejemplares que precisan 
más de siete abrazos para ser cubiertos. Es evidente 

Hileras de viejos castaños junto a la acequia de la Hoya Cara de Válor (Granada). (P. Plaza)

Trayecto de la acequia de la Hoya Cara de Válor, en la Alpujarra de Granada, 
entre vegetación arbustiva y arbórea. (P. Plaza)
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que necesitan la acequia para sobrevivir: algunas de 
sus raíces desnudas buscan el cauce artificial para 
saciar sus necesidades hídricas. Además de castaños 
centenarios, encontramos encinas, pinos y almen-
dros, cerezos, rascaviejas y majuelo.

Siguiendo el recorrido, a los 38 900 m desde el 
inicio, cruza la carretera a través de una tubería de 
hormigón y se dirige a una zona aún mas escarpa-
da. Es complicado seguir el recorrido exacto de la 
acequia por la topografía del terreno, pero el paisa-
je se vuelve más denso y hermoso, con predominio 
de pinares.

Más adelante el agua se desliza por un caeero 39 

a una zona muy frondosa en una vaguada; después 

continúa gran parte del recorrido bordeando la ca-
rretera. Durante este tramo deja caer en varias oca-
siones agua desde su margen derecho, lo que permite 
ejercer su importante función de carear. Aproxima-
damente a los tres kilómetros muere, cementada en 
su último tramo, en la balsilla del pueblo, contribu-
yendo a llenarla. 

Cabe destacar finalmente el punto donde resurge 40 

el agua de la acequia después de ser careada: aparece 
en el centro del pueblo de Válor, en un punto de-
nominado Fuente Alegre, en el que se dispone un 
antiguo lavadero y una fuente, donde la gente del 
pueblo ha acudido durante siglos a abastecerse de sus 
necesidades básicas. 


