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Introducción

E
l interés que a primera vista suscita el área de estudio,
situada al norte de la provincia de Alicante, aumenta
toda vez que se profundiza en un análisis morfológico.

La sierra de Mariola es importante no sólo por su altitud o
por su agresividad paisajística, obviamente son estos ele-
mentos que a primera vista sobresaltan al espectador, sin
embargo a ello hay que sumar otros muchos elementos que
configuran el paisaje y que constituyen las raíces de este
estudio.

El objetivo de este trabajo se incluye en el campo de la geo-
morfología climática, y con especial intensidad se abordará
el tema relacionado con los procesos de modelado asocia-
dos al predominio del material calcáreo; en definitiva la kars-
tificación se convierte en el principal elemento de análisis y
ello no sólo por la intensidad del proceso de disolución en sí,



sino también por lo que hace referencia a su intervención en
otros sistemas.

Uno de los principales problemas planteados a la hora de ini-
ciar este trabajo ha sido el enfrentarse con un área escasa-
mente tratada en una visión de conjunto, tan sólo pequeños
aspectos parciales son citados en algún estudio amplio. La
causa de ello quizá resida en un doble hecho: por un lado la
complejidad tectónica que domina en Mariola, y por otro su
aludida situación a caballo entre dos provincias (Alicante y
Valencia), lo que ha motivado un casi olvido de este reducto
por parte de ambas.

La prospección directa, trabajos de campo, así como la car-
tografía y fotointerpretación han sido pues las piezas claves,
los pilares que sustentan este estudio. El exhaustivo recono-
cimiento del campo de trabajo, precedido de una intensa
labor precartográfica, ha tenido que ser completado en
temas concretos y específicos por trabajos de especialistas
en materias como geología, hidrogeología, espeleología,
cuya ayuda ha sido indispensable en la elaboración de estos
apartados.

En definitiva, se pretende poner de manifiesto como el Karst
se convierte en el elemento modelador de máximo desarro-
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llo y como las morfologías periglaciar y semiárida, con clarí-
simos rasgos de zonalidad, suponen parcelas de estudio
mucho menores. Para determinar el grado de actuación de
cada uno de estos sistemas ha sido necesario valorar la
intervención positiva o negativa de distintos factores, que
han creado en adecuada combinación las condiciones ópti-
mas para el desarrollo de cada uno de ellos. No hay que olvi-
dar que cualquier estudio de este tipo requiere la necesidad
de abordar temas tan importantes como los relacionados
con la geotectónica y el medio bioclimático, temas que en
ocasiones permitirían el tratamiento individualizado de cues-
tiones que se abordan aquí muy sucintamente.



Capítulo I

Geotectónica: Rasgos geológicos,
litológicos y estructurales

Introducción

L
a sierra de Mariola se encuentra situada al Norte de la
provincia de Alicante, si bien parte de ella penetra en la
de Valencia. El enmarque físico general se caracteriza

por ser predominio de zonas montañosas elevadas, de sue-
los escarpados, en la que se mezclan retablos elevados per-
meables (calizos) y valles impermeables (margas miocenas),
alternancia sinclinal-anticlinal típica del estilo jurásico.

En su conjunto, supone un núcleo orográfico elevado y
abrupto, en especial en su mitad nororiental. Es aquí preci-
samente donde se alcanzan las máximas altitudes que osci-
lan entre los 1.000 y los 1.300 metros, umbral sobrepasado
por el conocido y renombrado Puig Montcabré que a 1.390
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metros de altitud es una de las más altas elevaciones de la
provincia, “al que se puede mirar como un monte sobre-
puesto a Mariola” si nos expresamos en los mismos términos
en que lo hizo CAVANILLES (nota1). No obstante, la visión
de una sierra caracterizada por sus elevadas cumbres, agu-
dos picachos, abruptos escarpes y profundas entalladuras
desaparece casi por completo en dirección SW, ya que un
relajado relieve de suaves cuestas prolonga a Mariola hasta
la localidad de Bañeres, abandonando esa agresividad pai-
sajística que la define en las proximidades de Agres,
Cocentaina y Muro de Alcoy.

Alcanza una longitud aproximada de 5 km. de N a S, y unos
30 de NE a SW si consideramos sus prolongaciones meri-
dionales, conocidas con las denominaciones de Sierras de
Fontanella, Onil y Biar, al paso por los términos municipales
de estas dos últimas localidades.

La zona o territorio que se analiza en este estudio no abar-
ca la totalidad de la superficie de lo que podría llamarse
“Macizo de Mariola”, sino que se circunscribe a lo que
denominaremos “Anticlinal de Mariola”. Este incluye, junto
a esta sierra, las conocidas Umbrías del Buixcarró y la
Loma de la Fontfreda, ya que su análisis por separado
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carecería de significado. Todo el conjunto es considerado
como el núcleo morfoestructural más importante del macizo.

El conjunto queda perfectamente acotado y delimitado por el tra-
zado de vías de comunicación: la nacional 340 Alicante-Valencia
que por el E enlaza las localidades de Alcoy, Cocentaina y
Muro; la comarcal 3313 enlaza por el S Alcoy y Bañeres; la
comarcal 3316 Villena-Onteniente jalona el sinclinal de
Bocairente; por último, a la altura del km. 28 de la comarcal
anteriormente citada, parte la carretera local que une
Alfafara y Agres, recorriendo el flanco septentrional de
Mariola.

Mayores problemas de delimitación se crean en el extremo
suroccidental, donde ésta enlaza con Fontanella, desvirtuando
el límite a lo largo de unos aproximadamente 4 km. que recobra
su identidad en la clase estructural que aprovecha el Vinalopó
para desagüar en el sinclinal de Benejama-Bocairente a la
altura de Bañeres.

1. Marco general

La sierra de Mariola constituye un vasto anticlinal que inclui-
do dentro de las Cordilleras Béticas, en su extremo más
oriental, correspondería a lo que ha venido en denominarse
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“Prebético externo”, tanto por sus facies neríticas como por
el estilo estructural. Sin embargo, al W de Alcoy, son visibles
depósitos paleógenos, dominio costero (aguas someras) e
incluso lagunar, definidores del Prebético interno. Por ello,
puede afirmarse que en Mariola se produce el contacto entre
ambos dominios sedimentarios.

Este extenso anticlinal presenta unos límites estructurales
muy claros, especialmente en sus bordes septentrional y
oriental. Desde Bañeres hasta el Estrecho de Agres conecta
con el sinclinal de Villena-Bocairente-Agres nítido enlace
definido por la presencia de un frente de cabalgamiento que
separa el Cretácico de Mariola del Mioceno que tapiza la
depresión. El contacto con la falla que se extiende entre las
poblaciones de Muro y Cocentaina, se evidencia con la apa-
rición de agudos escarpes y un cierre periclinal. Parece estar
admitida definitivamente la prolongación oriental de este
anticlinal, como lo muestran características convergentes
entre éste y las sierras de la Albureca, la Aforada y Loma
Redonda, al E de la fosa (Fig. 2).

Los depósitos Jurásicos y cretácicos enlazan por el SE con
niveles triásicos, paleógenos y miocenos. Es aquí, a partir de
las calcirruditas tortonienses, próximas al nacimiento del
Barranco del Sinc donde se inicia la ya aludida transición
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entre los dominios externo e interno del Prebético, perfecta-
mente definido este último más al S.

El límite meridional está marcado por el sinclinal del Barchell
y el del Troncal.

2. Evolución geológica

2. 1. Litología

En una visión de conjunto, la estratigrafía de la sierra de
Mariola es extremadamente variada y compleja en especial
en su tramo S-SE. Este carácter no sólo le viene dado por la
variedad de pisos que presenta (Fig. 3) sino también por
constantes alternancias sedimentarias que dificultan su
comprensión, hasta el punto de ser realmente difícil de pre-
cisar dónde acaba y dónde comienzan los dominios externo
e interno del Prebético respectivamente, ya que Mariola ha
estado sometida a constantes pulsaciones, transgresivas y
regresivas, del nivel marino.

El predominio de los afloramientos cretácicos es claro, y
junto a ellos son igualmente visibles los triásicos, jurásicos y
terciarios, estos últimos más conflictivos, comparten el espa-
cio. Los materiales más antiguos con representación son los
triásicos, que muy posiblemente formen la base de todo el
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conjunto. El Trías aflorante, cuyo carácter extrusivo es de
gran importancia para la tectónica de la zona, está repre-
sentado por niveles del Keuper, de arcillas abigarradas y
yesos.

Los afloramientos se reducen a dos zonas, ligados en ambos
casos a la presencia de fracturas: una falla de dirección
NE-SW rige la ascensión, consecuencia de la acción haloci-
nética de estos materiales, del diapiro alargado de San
Cristóbal en Cocentaina; por su parte, la profunda entalladu-
ra del Barranco del Sinc permite ver las facies triásicas.

La presencia de materales del Jurásico en superficie hay
que relacionarla igualmente con fenómenos extrusivos, ya
que aflora allí donde el Trías se ha visto incapaz de perforar
el paquete dolomítico (sector conocido como La Loma). Si
bien en el resto del conjunto no llega a aflorar, un análisis de
las columnas estratigráficas y cortes geológicos permite
argumentar su papel de zócalo y su importancia en los pro-
cesos tectónicos.

El Cretácico se caracteriza por ser un período en el que
tiene lugar un importante proceso sedimentario ya que en
estos momentos la zona se encuentra en el borde de una
cuenca marina con sedimentación continua. No en vano, las

Capítulo I. Geotectónica

17ÍNDICE



series cretácicas de Mariola se han convertido en el modelo
estratigráfico del Cretácico del N de la provincia de Alicante,
y más concretamente, la columna visible en el corte del
Barranco de la Querola, en las proximidades de Cocentaina
(Fig. 4 A).

El Cretácico Inferior está representado por los conjuntos
Neocomiense-Barremiense inferior (dividido a su vez en dos
pisos: Berriasiense-Valanginiense inferior y Valanginiense-
Barremiense inferior) y Barremiense-Albiense. Ambos se
caracterizan por la impureza de sus series calcáreas, espe-
cialmente margosas, así como por la gran potencia de todo
el conjunto, que parece ser la causante de la fracturación del
núcleo anticlinal.

En líneas generales, durante el Cretácico Inferior las series
dejan de ser detríticas para pasar a ser más marinas (espe-
cialmente durante el Aptiense) con fuertes intercalaciones
calcáreas. De todos modos, tanto Barremiense como
Aptiense, aunque de menor espesor, son aún ejemplos de
una sedimentación detrítica.

Una nueva regresión marina durante el Albiense superior
condiciona un período de deposición continental, definido
por la Facies Utrillas, integrada por arenas y arcillas rojas. Su
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potencia es muy desigual, con un máximo de 30 mts. en el
flanco N, 10 en el núcleo y desaparece en el meridional (nota 2),
lo que induce a pensar que el límite inferior de esta regresión se
encontraba en esta zona.

En la sedimentación del Cretácico Superior comienzan a
presentarse discordancias y evoluciones diferentes. La dolo-
mitación que tiene lugar con la gran transgresión del nivel
marino en el Cenomaniense-Senoniense tiene un distinto
comportamiento. Al E un único paquete dolomítico abarca
desde el Cenomaniense al Campaniense Superior, en con-
tacto normal con las series inferiores, y todas ellas trastocadas
por la actividad halocinética del Trías; al W, en el Capullo del
Aguila-San Jaime, son reconocibles los niveles Turoniense y
Santoniense-Campaniense (Fig. 4 B). Este hecho parece
estar relacionado con la existencia de un umbral topográfico
en Mariola que determinó una división en dos dominios: uno
al WSW y otro al ENE (nota 3).

Las biomicritas y margas del Senoniense Superior (indicio
de la regresión general que se produce en estos momentos)
entra en discordancia con los depósitos miocenos al N y W
de Alcoy; lo cual explica una preestructuración finimesozoica
del anticlinal.

Capítulo I. Geotectónica
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Tanto el Paleoceno como el Eoceno se caracterizan por ser
series marinas, hecho éste que justificaría su tan escasa
representación en nuestro ámbito que se ve afectado en
estos momentos por un alejamiento del nivel marino. El
avance de la retirada del mar es tal, que los pisos superiores
del Eoceno no tienen representación, apareciendo sólo más
al S.

En el Oligoceno tienen lugar las primeras pulsaciones de
una transgresión, que tendrá su máxima expresión en el
Mioceno. Las facies oligocenas son perfectamente reconoci-
bles en una banda de dirección NE-SW entre la Mola,
Talecons, Alto del Castellar y Alcoy, así como en el borde
meridional del anticlinal, integradas por conglomerados y
margas salmón, en las que es dificil precisar su espesor.

Transgresiones y regresiones miocenas tienen lugar sobre
un país claramente estructurado, por lo que su estudio se
hace en ocasiones complicado, y en el que no están ausen-
tes discordancias entre las series, en las que interviene la
acción diapírica. Pese a ello, el análisis de las facies del
Mioceno encuentra su máxima expresión en la columna
estratigráfica de las Canteras (Fig. 4 C), próxima a El
Baradello y el Barranco del Sinc. En ella se distinguen, uno
a uno, todos los niveles de este período que tienen repre-
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sentación en Mariola. El piso basal, Mioceno Inferior, lo inte-
gran calizas pararrecifales con algas que no encuentra con-
tinuación al N-NW. La progresión del mar hacia el interior,
permite la sedimentación, de potentes bancos de margas
blancas langhienses correspondientes al Tap 1; así como de
los conglomerados y margas del Serravalliense, y de las mar-
gas del Tap 2 o Tap Superior, que ocupa el bajo Tortoniense,
y que alcanza especial potencia en el Sinclinal del Troncal-
Barranco del Sil (borde meridional).

La sedimentación tortoniense (calcirruditas en su mayor
parte) finaliza con una gran y definitiva regresión del mar
mioceno; de tal modo que el depósito de la cota 834, junto al
Mas del Castell, próximo al codo que forma el Barranco de
Bocairente en su confluencia con el Río Barchell (km. 5 de la
comarcal 3313 Alcoy-Bañeres), es cronológicamente la últi-
ma huella marina en la zona (nota 4).

Potentes bancos margosos tapizan la depresión del Serpis,
cuyo período de sedimentación abarcaría desde el Mioceno
Inferior-Medio hasta los últimos niveles de este piso.

Los depósitos Pliocenos sólo son visibles al N de Alcoy.
Responden a las características de facies “rym syncline”
(nota 5), ligadas a la ascensión diapírica, por lo que apare-
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cen siempre adosados al Keuper. Está compuesto de con-
glomerados con matriz arcillosa, de potentes espesores y
con toda probabilidad de origen lacustre, cuyo medio de
deposición se vincula a la formación de surcos en el momen-
to de la extrusión. A esta época corresponden los yacimien-
tos de lignito del Puntal de la Mina, que mantuvieron una
muy intensa actividad económica.

La llegada del Cuaternario supone el inicio de un importan-
te proceso erosivo-deposicional, en el que no están ausen-
tes reajustes y distensiones tectónicas.

2.2. Actividad tectónica y fases de plegamiento

Tras el largo período de estabilidad que supone la Era
Secundaria, se vislumbran a finales del Mesozoico y duran-
te el Paleógeno, antes del inicio de las transgresiones y
regresiones miocenas, los primeros indicios de inestabilidad
tectónica en la zona.Tienen lugar las primeras arrugas sobre
el paquete sedimentario mesozoico, que provocan una
estructuración inicial, antes de la llegada de la fase orogéni-
ca principal. La zona queda configurada a modo de isla, que
actúa como umbral topográfico, de dirección NE-SW.

Es muy probable que esta elevación de niveles cretácicos,
con un sustrato jurásico, sea consecuencia directa de los
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empujes verticales del Trías, que deja sentir sus efectos en
esta etapa preorogénica. Consecuencia de esta actividad
son las discordancias estratigráficas entre las series cretáci-
cas y el Mioceno basal, así como las primeras fracturas que
afectan al paquete emergido.

Durante el Mioceno superior tiene lugar la emersión definiti-
va de la zona, bajo la influencia directa de la actividad halo-
cinética de los materiales plásticos basales. La intensidad de
los empujes verticales provocan el hundimiento de parte de
la bóveda anticlinal, su fracturación y el afloramiento de los
niveles jurásicos, allí donde la presión ha sido mayor (Fig. 5).

Parece evidente que el hundimiento tiene lugar antes de ini-
ciarse la gran transgresión marina del bajo Tortoniense, ya
que los niveles de calcirruditas son visibles en ella; a pesar
de ello, ambos fenómenos pueden considerarse sincrónicos.
A la hora de explicar el desplome de la bóveda por fallas nor-
males, que se convierten en inversas por movimientos pos-
teriores, MARTINEZ y BENZAQUEN (nota 6) apuntan una
doble posibilidad: éste se produce bien por una migración del
Keuper hacia los flancos, bien es la bóveda quien, incapaz
de resistir la presión que sobre ella se ejerce, se hunde, pro-
vocando el deslizamiento lateral del Keuper. Por su parte,
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Fig. 5. Comportamiento tectónico de la bóveda ante los empujes verti-
cales del Trías. Fase 1: inicio de la actividad. y primeras fracturas del
paquete cretácico; Fase 2a: extrusión jurásica; Fase 2b: trituración de la
bóveda; Fase 2c: hundimiento de la bóveda.



RODRIGUEZ ESTRELLA (nota 7) se inclina, en esta zona,
por la segunda postura.

El resto de la cúpula, sometida a la misma fuerza, sufre una
densa fracturación, llegando a extruir los materiales jurási-
cos en su parte oriental. Se ha producido aquí una especie
de efecto ventana de las Calizas del Malm, fenómeno que ha
provocado el deslizamiento gravitacional por sus flancos de
los materiales competentes del Cretácico, dando origen a un
relieve escamado, de mantos deslizados, en gradería, a tra-
vés de fallas normales.

En el Mioceno final, distintas fases de tectónica tangencial,
intra o post-tortoniense, son las responsables de la vergen-
cia N del anticlinal, que pone en contacto discordante series
cretácicas y miocenas, y la inversión de fallas normales. Tras
la última transgresión la reactivación de la falla de Alcoy per-
mite la ascensión a través de ella, de los niveles del Trías,
dando origen a un diapiro alargado con directriz NE-SW
(San Cristóbal en Cocentaina). Que la extrusión del Keuper
tiene lugar en este momento, viene demostrado por la exis-
tencia de calcirruditas tortonienses, transgresivas, plegadas
en su cumbre. Consecuencia de este levantamiento es la for-
mación de un área depresionaria, al S del mismo pero en
contacto directo con él, ésta forma un surco que pasará a
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convertirse en un ámbito lacustre, medio sedimentario
durante el Plioceno.

Desde el Mioceno terminal, y en un período que abarcaría
Plioceno y bajo Cuaternario, la zona se ve sometida a un
rejuego y rejuvenecimiento de fallas, y reajuste de bloques.
Parece ser que esta actividad ha estado interviniendo en el
sector hasta tiempos muy recientes (nota 8).

Desde un punto de vista tectónico, la actividad más impor-
tante ha sido la realizada por el Trías, que iniciada en su fase
preorogénica, continúa en la etapa principal, para dejar sen-
tir sus efectos durante todo el Plioceno y parte del
Cuaternario. En esta última, la acción diapírica trastocó y
complicó completamente un país ya estructurado. Las for-
mas que encontramos en Mariola responden a un tipo, a un
modelo de diapirismo evolucionado que se manifiesta con la
formación de pliegues en champiñón, extrusión triásica y
presencia de surcos periféricos, que han contribuido a la
individualización del conjunto anticlinal, como se verá a con-
tinuación.

De la intensidad y complejidad tectónica que afectó a la zona,
se desprenden una serie de consecuencias de especial
importancia para el desarrollo morfogenético Cuaternario,
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que si bien es objeto de capítulos siguientes, valga adelan-
tar las siguientes:

– la disposición en escamas, en mantos de las series cali-
zas, cretácicas, con buzamientos intensos, en torno al aflo-
ramiento jurásico de La Loma.

– una intensa fracturación y diaclasamiento del bloque calizo.

– la existencia de fuertes pendientes y bruscos cortes topo-
gráficos, y en general de marcadas desigualdades entre ver-
tientes.

– contactos anómalos entre materiales de distinta resisten-
cia a los agentes morfológicos.

3. Individualización estructural del anticlinal

El anticlinal de Mariola queda configurado como una amplia
bóveda en champiñón, en parte hundida, e intensamente
dislocada. Con un cierto estilo jurásico, sus pliegues enco-
frados están orientados con clara directriz bética SW-NE y
ligeramente volcados hacia el NNW, cuyo período de forma-
ción definitiva sería postortoniense.

La charnela de dicho anticlinal está situada, precisamente,
en el sector de estudio, y mientras que por el SW se extien-
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de suavemente hasta Biar, por el NE está desgajada de sus
prolongaciones a través de un brusco salto de poco menos
de 1.000 metros de altitud, donde dibuja un impresionante
arco periclinal.

El análisis de las estructuras locales se ha orientado siguien-
do dos principios o pautas. En primer lugar, la existencia de
áreas deprimidas que individualizan al sector del entorno
tectónico-estructural local. En segundo lugar, la distinta
intensidad de fases orogénicas y reajustes permite dividir al
anticlinal en varias unidades, en las que no están ausentes
las diferencias litológicas.

3. 1. Depresiones y áreas sinclinales

Estas estructuras se encargan de acotar y limitar el anticli-
nal. En líneas generales, son valles impermeables, con
potentes espesores margosos, que se convierten en un
medio especialmente apto para la deposición de materiales
fruto de la erosión de relieves circundantes, a la vez que
constituyen puntos idóneos para la instalación de redes flu-
viales cuya disección en la zona es muy intensa. Reciben las
denominaciones de: Sinclinal de Villena-Bocairente, situado
al W-SW; Sinclinal de Agres al N y cuya separación con el
anterior es muy poco clara, ya que pueden considerarse
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como dos áreas de la misma unidad sinclinal; Sinclinal del
Troncal-Barranco del Sil, que se prolonga desde zonas más
meridionales (Castalla) hasta el paraje del Salt donde
encuentra su límite oriental (nota 9); y Depresión tectónica
de Muro de Alcoy, recorrida por el Río Serpis y con una
anchura variable que oscila entre un máximo de 7 kms. y un
mínimo de 3 kms.

Una posible influencia de fracturas de considerable entidad
parece dominar el entorno. Definidas éstas por RODRÍGUEZ
ESTRELLA (nota 10), la unidad queda encuadrada bajo la acción
más o menos directa de las fallas Venta del Olivo-Villena-Gandía,
Muro de Alcoy y Cieza, Pinoso-Alcoy-Denia. La primera de
ellas deja sentir sus efectos más al N, por lo que es muy
poco importante.

Algo más relevante es el papel que desempeña la conocida
como Cieza-Pinoso-Alcoy-Denia, que estructura un área
indeterminada al S de Alcoy. En parte ha condicionado la
sedimentación Eo-Oligocena de este ámbito. Su dominio
abarcaría desde el paraje del Salt hasta la misma ciudad
bordeando el flanco septentrional de la Font Rocha, donde
cesa toda influencia de la fractura de Muro y del Sinclinal del
Troncal- Barranco del Sil.
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Pero de todas ellas, es la de Muro de Alcoy la que mayor y
más directa intervención tiene, ya que da personalidad y
carácter propios a esta depresión. Es una rotura transversal,
con hundimiento del bloque oriental, en la que es difícil de
establecer si existió o no desgarre, pero cuya formación con-
tribuyó a la extrusión de los niveles jurásicos. La fosa ha sido
recubierta durante el Mioceno por un potente banco margo-
so, sobre el que descansan depósitos cuaternarios, fruto del
pulido erosivo del escarpe, encargados de suavizar la pen-
diente inicial entre ambos bloques.

3.2. Unidades geoestructurales del anticlinal

Los efectos desiguales de la intensidad tectónica, así como
diferencias litológicas entre unos sectores y otros, permiten la
división del anticlinal en unidades geoestructurales (Fig. 6),
que serán patrón y base del estudio morfológico del anticlinal,
por cuanto los agentes erosivos han actuado de forma bien
distinta en unas y otras.

El elemento básico de cara a la compartimentación del con-
junto es la actividad halocinética del Trías fini-Terciaria, que
ha provocado la extrusión de materiales competentes
(Jurásico) e incompetentes (Keuper), deslizamientos gravita-
cionales y formación de surcos periféricos.
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3.2.1. Bóveda anticlinal

Esta se extiende hasta Biar, si bien el tramo estudiado es
considerado como la auténtica charnela del anticlinal.
Comprende litológicamente lo que viene marcado como
dominio de la sedimentación cretácica.

La disposición de sus pliegues encofrados, característicos
de coberteras rígidas, está en íntima relación con la tectóni-
ca de compresión y empuje vertical de los materiales plásti-
cos del Trías, que han provocado en la bóveda una compar-
timentación estructural de importantes consecuencias mor-
fológicas, compartimentación en la que no sólo se observan
diferencias en el comportamiento tectónico, sino también
litológicas.

La estructuración de este umbral se remonta a una fase pre-
orogénica fini-mesozoica, posteriormente actúan una fase
orogénica principal miocena y postorogénica que terminan
por configurarlo en una etapa que podría establecerse como
posterior intra o post-tortoniense (nota 11).

En líneas generales, la bóveda de la Sierra Mariola es un
anticlinal tumbado hacia el NNW que se va suavizando pro-
gresivamente hacia el W, mientras que en sentido direccio-
nal inverso es bruscamente cortado por una potente fractu-
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ra. Sus pliegues se disponen en forma de champiñón, en los

que se observan niveles estratigráficos que ocupan desde el

Jurásico hasta el Senoniense Superior. En ella pueden dis-

tinguirse tres unidades bien diferenciadas:

3.2.1.1. Bóveda perforada

Comprende el tramo oriental del conjunto, limitada al E por

el corte periclinal que provoca la falla de Muro Cocentaina, y

al W podría establecerse su límite en la fractura NNW-SSE

que corta el anticlinal desde Agres hasta Alcoy, y por la que

circula el Barranco del Toro-Sinc.

La actividad tectónica de finales del Cretácico ha provocado la

extrusión de materiales competentes (niveles Jurásicos del

Malm) allí donde la presión del Trías ha sido mayor, sin que

estos niveles lleguen a aflorar en superficie (Fig. 7). El fenóme-

no podría compararse a lo que se conoce como “efecto-venta-

na”, en el que las capas superficiales se han visto deslizadas,

dada la plasticidad del conjunto Neocomiense-Barremiense

inferior, por los flancos N y S del afloramiento. Se da origen

así a un relieve escamado de capas competentes, que inclu-

ye todo el paquete sedimentario del Cretácico.
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El contacto entre capas se realiza a través de fallas norma-
les, que en fases posteriores de reajuste se convierten en
inversas. La instalación de valles ortoclinales en la línea de
falla, en concreto los denominados Barranco de la Cabranta
y Barranco del Puig, han llegado a individualizar el núcleo
jurásico, conocido con el topónimo de La Loma, tras conti-
nuos procesos erosivos de encajamiento y ahondamiento de
su cauce experimentados por cambios en el nivel de base de
los mismos.

De la intensidad tectónica se derivan fuertes buzamientos,
en especial hacia la Peña Gruesa, con estratos fuertemente
inclinados y considerables desniveles topográficos, acentua-
dos por los efectos de la fractura de Muro. Es precisamente
el sector de mayor altitud, no sólo del conjunto anticlinal sino
también del entorno (Montcabré 1.390 mts.). Las roturas aún
siendo importantes, no son comparables al área más tritura-
da, de entre ellas son destacables la falla que ejerce el lími-
te entre escamas y larga y sinuosa fractura transversal del
Barranco del Sinc.

A la bóveda perforada pertenecen, entre otras elevaciones,
el citado Puig Monteabré, Sima del Caballo, Alto del Cerrinal,
Alto de la Codolla, a las que con frecuencia se citarán en el
apartado correspondiente a morfología.
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3.2.1.2. Bóveda triturada

Su ubicación en el sector central del conjunto queda limitada
por la dislocación del Sinc al E, mientras que por el W esta-
blecer una separación con la zona hundida no resulta tan
sencillo, si bien el inicio de dicho hundimiento marca la pauta
diferenciadora y en líneas generales puede decirse que la
división entre ambas equivaldría al límite de cuencas del
Barranco de Bocairente y de la Acequia Mayor.

La compresión y halocinesis vertical no han permitido la
extrusión de niveles inferiores, no obstante han provocado
una intensa fracturación, que convierte a la zona en un
auténtico “campo de fallas”, en el que dominan tanto las
transversales como las longitudinales, normales o inversas.
La profunda trituración que sufre este sector de bóveda no
hundida es el resultado o consecuencia del engrosamiento
del sustrato plástico Neocomiense-Barrremiense inferior,
actuando posteriormente el cabalgamiento N del flanco sep-
tentrional del anticlinal (nota 12).

La consecuencia directa de este comportamiento ha sido,
pues, la fuerte dislocación de calizas y dolomías, la alter-
nancia de series del Cretácico Inferior, que forma aquí ban-
das uniformes, a lo que se unen buzamientos menos inten-
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sos y una compartimentación topográfica entre bloques
levantados y pequeñas áreas deprimidas.

Entre los primeros destacan el Alto de Mariola, Alto de la
Caba, El Portín, que se combinan con reducidas depresio-
nes, en las que se instala la malla de barrancos de la red
Kárstica del Barranco de Bocairente.

3.2.1.3. Bóveda hundida y elevaciones circundantes

Este tramo más occidental muestra diferencias importantes
tanto tectónicas como litológicas con las zonas de bóveda no
hundida. Si bien es un área más extensa superficialmente,
es también menos compleja que las anteriores.

El desmoronamiento de la cúpula cretácica, cuyas causas
han sido ya expuestas, origina la existencia de un sector
deprimido central (bóveda hundida propiamente dicha), así
como de zonas elevadas que la circundan, éstas son: Loma
de la Fontfreda, Umbrías del Buixcarró por el E-SE, y Morro
del Porc, Cerro de San Jaime y Cerro El Salto de Alcoy por
el N-NW-W. Hay que advertir que el tramo que aquí se ana-
liza tiene su continuación más al S, donde la bóveda hundi-
da es fianqueada por el Alto de la Menora y Sierra de
Fontanella, fuera del ámbito de estudio.
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Dicho hundimiento no fue completo, ya que existe un umbral
cretáceo en torno a la Casa del Congregat y Casa las
Torretas que divide en dos cuencas a la zona, cuencas que
parece ser actuaron, en un momento dado, independiente-
mente como niveles de base locales.

Diferencias litológicas existen también con el resto de la
cúpula. En primer lugar son reconocibles aquí depósitos mio-
cenos y tortonienses, en ambos casos de los niveles inferio-
res, lo que indica que este sector fue afectado por transgre-
siones de la época, cosa que no ocurre hacia el E, donde el
nivel de las aguas queda en situación más meridional. De
igual modo, los depósitos cretácicos, y en concreto por lo
que se refiere al Cretácico Superior, indican desiguales
medios deposicionales; si en la bóveda triturada y perforada
existe un único nivel dolomítico, muy potente y correspon-
diente al Cenomaniense-Campaniense superior, en el Morro
del Porc-Cerro de San Jaime es sustituido por las series
Turoniense y Santoniense-Campaniense donde las dolomías
se intercalan con calizas menos puras.

La fracturación es también intensa, con un claro predominio
de largas fallas longitudinales, entre las que cabe destacar
las que delimitan el área deprimida normales en su origen y
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que tras movimientos posteriores se convierten en inversas,
así como las que afectan a las elevaciones que la rodean.

Los buzamientos son aquí menos intensos, propios deuna
relajación del relieve. Lavertiente S de la Fontfreda pone en
contacto a la zona con el sinclinal del Troncal-Barranco del
Sil, con contacto discordante entre biomicritas del
Senoniense y margas serravallienses. Este flanco afectado
por un posible cabalgamiento N, si bien no tan intenso como
el septentrional, y desde aproximadamente la Casa del
Guarda hasta el Mas del Menente, presenta una disección
en facetas trapezoidales, con valles en forma de V. La dislo-
cación, por cortas fallas transversales, propició la instalación
en ellas de pequeños barrancos, que favorecidos por una
litología cretácica apta, profundizan su cauce.

3.2.2. Diapiro de San Cristóbal (Cocentaina)

La extrusión diapírica tiene lugar tras la migración del paque-
te plástico triásico hacia los laterales, que ha sido bien la
causa bien la consecuencia del hundimiento de la bóveda en
una época intra o fini-Tortoniense, tal y como lo muestra el
depósito transgresivo plegado que corona la cumbre del
relieve de San Cristóbal.
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El afloramiento salino se realiza aprovechando una falla lon-

gitudinal, que parece ser corta la depresión tectónica de

Muro en dirección E, pasando justo al S de Cocentaina, y

cuya reactivación posterior a la fase orogénica principal faci-

litó la ascensión de los niveles del Keuper y del

Buntsandstein o bajo Triásico. Su dirección está pues mar-

cada por esta línea, dando origen a un diapiro alargado,

cuyo máximo espesor corresponde a la zona de mayor

empuje (proximidades de la localidad de Cocentaina).

Pequeñas manchas visibles más al SE, se deben a la acción

de movimientos de reajuste de bloques, como ocurre con la

fractura que marca el trazado del Barranco del Sinc.

3.2.3. Zona de transición: Surco sureste

Una vez estructurado y levantado el paquete sedimentario

cretácico, espina dorsal del anticlinal, la zona en contacto

con él forma un surco que constantemente se ve sometido a

la influencia de los movimientos eustáticos. El hablar aquí de

surcos no debe confundirse con los también denominados

“surcos” periféricos adosados a los diapiros, cuyo origen es

bien diferente (en nuestro caso, los segundos son parte de

la zona de transición).
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Los límites pueden establecerse del siguiente modo: al N el
contacto discordante con las biomicritas Senonienses de la
Bóveda; al E la falla de Muro que la pone en contacto con los
depósitos cuaternarios; al S la depresión de los ríos Barchell
y Polop; y por el W, a la altura del Salt, entra en contacto con
el sinclinal del Troncal, que como ya se indicó encuentra aquí
su terminación oriental. El flanco meridional se caracteriza
por una fuerte verticalización de los estratos que, reconoci-
ble más al W, alcanza aquí su máxima expresión (Alto de
Castellar).

Diferencias tectónicas y litológicas con respecto al resto de
unidades, caracterizan a ésta, en la que Prebético externo e
interno entran en contacto. Litológicamente, explicar su colum-
na estratigráfica sería una repetición de lo hecho en el apar-
tado correspondiente, con la serie Terciaria. Simplemente
hacer hincapié en la importancia que en este surco tienen los
frecuentes cambios del nivel marino, de tal modo que en
líneas generales sus facies no son estrictamente continenta-
les ni marinas, más bien hay un predominio de las litorales
con influencias de una u otra según épocas geológicas.
Abundan por tanto los contactos anómalos entre series.

La tectónica a la que se ha visto sometida esta zona es
igualmente diferente. No expuesta, o por lo menos con la
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misma intensidad a la acción halocinética del Trías ni a la
estructuración fini-cretácica, es generalmente admitida en
ella la existencia de movimientos y subsidencias locales que
han dado lugar a relieves de cumbres llanas (nota 13), qui-
zás el ejemplo más representativo sea La Mola. Difícil expli-
cación tienen, sin embargo, los sinclinales de El Baradello y
el Plá de Giner, ambos de especial interés morfológico.

El primero de ellos, al W del Barranco del Sinc, fruto muy
probablemente de una subsidencia local, constituye un área
depresionaria, hundida y cerrada por bloques elevados entre
la Casa del Baradello Gelat y Casa del Garrofero, cuya única
salida la tiene al SW. Los éstratos de calcirruditas biodetríti-
cas tortonienses buzan suavemente en dirección suroriental,
hacia el interior de la-depresión. Ya en el dominio margoso
del Tap 2 es más difícil señalar la inclinación y sentido de los
mismos.

En el Plá del Giner, al pie de la carretera que une Alcoy y
Bocairente, el sinclinal aparece tumbado y recubierto de
margas langhienses, donde la tectónica local parece haber
sido muy intensa, tal y como lo muestran los buzamientos
invertidos y cabalgamientos e intensa fracturación, que tie-
nen su origen en movimientos postortonienses. Al igual que
el anterior, éste plantea numerosos problemas a la hora de
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explicar su formación, en la que tal vez intervinieran dos
fases: una primera de formación y fracturación y una segun-
da de inversión de fallas y complicación de estructuras.
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Capítulo II
Condicionamientos climáticos actuales

Introducción

E
l tratamiento estadístico de datos climáticos de un
observatorio y serie determinada, mediante la elabo-
ración de cifras medias, permite la caracterización de

dicho ámbito. De este modo, los resultados obtenidos para
esta zona definen un clima de características mediterráneas
subáridas, donde sin embargo éstas se ven en gran medida
desvirtuadas a tenor de la concurrencia de factores locales,
que permiten la inclusión de la mayor parte de ella dentro del
dominio subhúmedo del Macizo de Alcoy.

La ausencia de un observatorio climático de altura, ha deter-
minado la necesidad de escoger uno o varios observatorios,
capaces de llegar a definir, mediante la extrapolación de
datos este ámbito.
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Así pues, los observatorios y series climáticas utilizados han
sido los siguientes:

Observatorio a.s.n.m. latitud longitud
Agres 722 mts. 38° 47’ N 0° 24’ W
Alcoy 562 mts. 38° 41’ N 0° 19’ Ww
Bañeres 816 mts. 38° 43’ N 0° 37’ W

Para los tres se ha podido disponer de la serie 1948-1983,
que incluye los registros térmicos medios mensuales y anual
de toda la serie, y la precipitación total de los 35 años, mes
a mes, y año a año. Esta ha sido utilizada a la hora de esta-
blecer la tipología climática del sector, y los datos medios
referentes a temperatura y pluviometría.

Solamente se ha podido disponer de una relativa corta serie
para el observatorio de Alcoy, con registros climáticos día a
día. Esto ha permitido el manejo de cifras absolutas diarias
de gran interés, gracias a las cuales se han podido calcular
los días de helada, las precipitaciones sólidas, la relación
suelo mojado-registros térmicos por bajo de 0 °C, entre
otras mediciones. Todo ello, por supuesto adaptando a con-
diciones de altitud mediante extrapolación. Estas series son:
1976 - 84 (temperaturas) y 1964 - 82 (precipitaciones).

Los resultados comparativos entre las tres estaciones, cuya
exposición es completamente desigual, han permitido esta-
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blecer diferencias esenciales en el comportamiento climáti-
co, cuyo resultado ha sido la obtención de tipologías distin-
tas para cada uno. Y ello, a su vez, origina una clara com-
partimentación climática en Mariola, con la distinción de un
dominio subhúmedo y un dominio seco.

Una mayor distancia de estos observatorios con respecto a
la línea de costa, y por consiguiente una mayor continentali-
zación, una elevada altitud media, así como la existencia de
la pantalla orográfica que supone la Sierra de Mariola, ámbi-
to que nos ocupa, son hechos cuya trascendencia es esen-
cial de cara a introducir matizaciones, variaciones en la diná-
mica atmosférica general.

Por último, hacer constar que la mayoría de las cifras y datos
extrapolados hacen referencia al núcleo orográfico principal,
situado al N-NE, ya que es aquí donde adquieren determinados
procesos morfogenéticos una especial relevancia, guardando
una estrecha relación con los rasgos climáticos imperantes.

1. Aspectos dinámicos

Un breve resumen de las características dinámicas de este
sector entraña la necesidad de señalar una serie de hechos
de especial trascendencia.
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– En primer lugar, la presencia e influjo del Anticiclón de las
Azores que depara sequía y cielos despejados en la época
estival, siendo por ello la principal causa del acusado des-
censo de los registros pluviométricos en esta zona.

– La posición a sotavento de las tierras valencianas, sepa-
radas del interior peninsular por un círculo montañoso por lo
que las masas de aire atlánticas llegan desecadas tras expe-
rimentar un proceso de föehnización.

– El contacto directo con el Mediterráneo, considerado
como auténtico reservorio de aguas y calorías, y que des-
empeña un papel mucho más importante en el incremento
de las precipitaciones de este dominio.

Factores dinámicos de carácter no permanente, que han de
ser tenidos en cuenta, son las bajas presiones o gotas frías
en altura y las advecciones de aire frío polar continental o
marítimo, causantes las primeras de lluvias torrenciales de
fuerte intensidad horaria, en caso de encontrar las condicio-
nes óptimas para ello, y de olas de frío las segundas siempre
y cuando esta situación se prolongue el tiempo suficiente.

Por último, existen factores topográficos locales que introdu-
cen variaciones y matices en esta distribución y comporta-
miento dinámico, factores que son analizados a continuación
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2. Factores climáticos locales: Definición del ámbito 
y tipología climática

Un primer condicionante es, como ya se dijo, para todo el
dominio de las tierras valencianas, su posición oriental y
suroriental en la Península, en contacto directo con el mar, y
a sotavento de la influencia atlántica. De ello derivan la indi-
gencia pluviométrica que caracteriza a estas zonas, y la
influencia benefactora del Mediterráneo.

2. 1. Combinación de factores geográficos y topográficos

En el sector de estudio, la combinación de factores geográfi-
cos y topográficos locales rigen la distribución de temperatu-
ras y precipitaciones, estableciendo con ello diferencias
entre unas zonas y otras.

Este sector alcanza una cota altitudinal máxima de 1.390 m.
en el Puig Montcabré, no llegando a descender de los 400 m.
en las zonas más bajas. Esto lo convierte en un área monta-
ñosa interior que provoca por un lado una diferenciación cli-
mática entre sectores elevados y sectores deprimidos; por
otro lado, una graduación altitudinal en pisos climáticos, de
especiales consecuencias térmicas y pluviométricas.
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La disposición perpendicular de la costa, al Norte del Cabo

San Antonio, con respecto a los flujos húmedos facilita la

penetración de éstos, convirtiendo al macizo de Alcoy en un

área de elevada pluviometría media.

Junto a ello, la orientación, igualmente normal, del anticiclón

provoca una disimetría entre ambas vertientes: con predomi-

nio de los flujos del Norte, Nordeste y Este a barlovento

(franja comprendida entre Alfafara, hasta aproximadamente

Cocentaina, núcleo de máxima altitud y tectonización) estos

conservan aún sus rasgos térmicos y pluviométricos; mien-

tras que a sotavento, el resto del conjunto experimenta un

descenso considerable de los totales anuales, que progresa

de Este a Oeste.

En estas áreas, los efectos compensadores del Mediterráneo

se ven en cierta manera desvirtuados por efecto de la conti-

nentalización. El alejamiento de la costa se cifra en unos

30-40 kms., que repercuten en las condiciones climáticas,

por un lado en el aumento de la amplitud térmica anual y ele-

vación de las temperaturas estivales, y en segundo lugar, por

una cierta relajación del déficit estival, de tal modo que esta

zona no es incluida en el área semiárida peninsular.
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De todos modos, los efectos de la continentalización son
muy diferentes entre unas zonas y otras: más intensos hacia
el Oeste (Bañeres), por su clara posición a sotavento, y al
Norte (Agres), por el efecto de resguardo que ejerce el valle
del Río de Agres, no son tan acusados en Alcoy (prueba de
ello es el máximo térmico de agosto en este observatorio).

La depresión tectónica de Muro puede llegar a permitir un
desvío de los flujos húmedos afectando a Alcoy que aumen-
tan su pluviometría anual, con respecto a otros observatorios
más occidentales.

La consecuencia que puede extraerse de todo ello es una
clara desigualdad entre los observatorios estudiados así
como la existencia del umbral topográfico de Mariola, que se
caracteriza por un elevado índice de humedad, de pluviome-
tría, y un descenso térmico en su fachada NE, en función de
la altitud y orientación.

2.2. Tipología

Estos condicionantes climáticos, permiten establecer una
diferenciación tipológica entre los observatorios analizados.
Precisamente, y para ello, se seleccionaron tres que pudie-
ran resumir variaciones establecidas:
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– Agres, en la fachada húmeda y continentalizada septen-
trional.

– Alcoy, en la vertiente de sotavento, pero aún influenciada
por el Mediterráneo y por los flujos canalizados a través del
corredor del Serpis.

– Bañeres, como estación de a sotavento del flujo húmedo
procedente del mar.

Bajo estas premisas, CLAVERO PARICIO (nota 1), al que se
debe la más reciente clasificación de los climas valencianos,
sitúa a la zona en el área del Macizo de Alcoy, cuyo condi-
cionante básico es de carácter topográfico.

En él hay a su vez una dicotomía entre la fachada lluviosa
del Norte, a la que pertenece el Observatorio de Agres, y la
fachada seca o de “sombra pluviométrica”, en la que se
incluyen Bañeres y Alcoy.

Las diferencias entre unos y otros vienen marcadas por los
resultados obtenidos en la elaboración del balance hídrico
de las tres estaciones.

La aplicación del índice de Thornthwaite ha permitido clasifi-
carlos del siguiente modo:
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CUADRO I
Tipología climática según índices de Thornthwaite

In Ih Concentración Tipología

verano climática

Agres -4,89 21,19 51,87% C1B’2Ss’4
Alcoy -15,4 7,99 48,75% C1B’1db’4
Bañeres -24,48 1,8 50,08% DB’2db’4

Todos ellos quedan incluidos en la categoría de climas secos
mesotérmicos (B’1 y B’2), con la particularidad de que los
dos primeros son de transición entre los semiáridos y los
subhúmedos, de ahí su clasificación C1 (Seco subhúmedo).

El caso de la estación de Bañeres es distinto, y a sotavento
pasa a integrar el grupo de los semiáridos (D).

Entre Agres y Alcoy se puede aún, introducir una diferencia-
ción: mientras el índice de humedad (In), mediante el cual se
establece la primera de las notaciones de la tipología, es
para Alcoy -15,4 en Agres es -4,89, lo que indica para este
último un mayor grado de humedad, más próximo a la cate-
goría de los climas subhúmedos, ya que el índice de los C1
oscila entre los -20 y 0.

Otras diferencias interesantes resultan del grado de conti-
nentalización. Su ubicación interior más alejada de la costa,
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determina para ello un índice de la concentración en verano
de la eficacia térmica que oscila entre 48,0 y 51,9%, a los
que se asigna la minúscula b’4.

A la vista de los datos obtenidos para los tres observatorios,
puede establecerse una matización: en Agres y Bañeres el
mayor grado de continentalización viene dado por su posi-
ción topográfica en la primera estación, por su ubicación en
el estrecho Valle de Agres, entre los flancos septentrional y
meridional de la Sierra Mariola y la Sierra de Benicadell res-
pectivamente, continentalización que puede corroborarse
con la temperatura media de los meses de julio y agosto
(Cuadro II). Este rasgo se asocia en el caso de Bañeres a su
integración en tierras interiores, donde la influencia dulcifica-
dora del Mediterráneo es practicamente nula (Fig. 8).

Para Alcoy, la situación cambia. Con una eficacia térmica del
48,75%, se aproxima rápidamente al umbral que separa los
climas continentales, de los de influencia marina. Tal y como
señala CLAVERO (nota 2), este hecho viene expresado por
la existencia de un pico térmico en el mes de agosto,
momento en el que la humedad mediterránea prolonga el
máximo hasta dicho mes. En los otros dos observatorios, el
máximo se centra en el mes de julio, tal y como corresponde
a un clima de características continentales.
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La variación estacional de la humedad (Ih: índice de exceso
de agua) nos muestra una pluviometría más efectiva en las
zonas más y mejor regadas de la fachada septentrional
(Agres), mientras que por el contrario los observatorios de la
vertiente a sotavento son más bien deficitarios en agua,
hecho éste más acusado en Bañeres que recibe un total plu-
viométrico inferior al resto de las estaciones.

La caracterización climática de estos tres observatorios, per-
miten, extrapolando datos, diferenciar en Mariola dos ámbi-
tos: uno al que podríamos calificar de subhúmedo, y otro
seco:

a.- El dominio subhúmedo

Corresponde éste a las tierras del N-NE, y más o menos se
extiende desde Cocentaina hasta Alfafara, desde donde el
anticlinal efectúa un brusco giro para tomar una dirección
más meridiana. Su mayor pluviometría le viene dada por dos
hechos fundamentales:

– La mayor altitud (es el núcleo orográfico más importante).

– Su abierta exposición a los flujos del NE.

Estos dos aspectos inciden igualmente en un descenso de
los registros térmicos, especialmente invernales, con
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aumento de las nevadas y días de helada. Es por tanto, un
clima más riguroso, al que podríamos caracterizar con los
rasgos climáticos del observatorio de Agres, pero transpor-
tados a mayor altitud, y convertido éste en un observatorio
de montaña.

b.- Dominio seco

En el resto del conjunto tanto precipitaciones, como tempe-
raturas experimentan claras diferencias.

Con rasgos más propios de observatorios de sombra pluvio-
métrica (Alcoy y Bañeres), las modificaciones que aquí se
introducen son, al igual que en el anterior, fruto de la altitud,
mucho más moderada, y su exposición a sotavento de los
flujos húmedos.

De este modo la dificultad que plantea la no existencia de
observatorios en altura obliga a caracterizar el clima de
Mariola en relación a las estaciones circundantes, a más
baja altitud. Sin embargo, este factor, junto a la exposición,
juegan un papel fundamental a la hora de introducir modifi-
caciones. Por todo ello, los datos estadísticos obtenidos para
Agres, Alcoy y Bañeres se verían seriamente modificados
por las impronta del relieve.
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3. Análisis de las temperaturas

El análisis de los registros térmicos, en la serie 1948-83, pro-
porciona una temperatura media anual inferior a la isoterma
de 16 °C, propio de zonas interiores y elevadas. Alcoy y
Bañeres rondan los 13 °C, mientras que en Agres, los efec-
tos de la continentalidad dejan sentirse en un aumento de la
media anual. La serie obtenida para dicho observatorio,
muestra unos valores un tanto irregulares. Efectivamente,
una media en torno a los 25 °C, para los meses estivales,
puede ser explicable por efecto de la continentalidad, dado
el cerramiento topográfico de la estación en el Sinclinal de
Agres.

Por el contrario, temperaturas de 6,7 °C, 8,6 °C y 9,3 °C, para
los meses de diciembre, enero y febrero, respectivamente,
parecen un poco elevadas para esta zona y más aún si las
comparamos con las de Alcoy, menos expuestas a los flujos
fríos, y con una diferencia altitudinal de 160 metros.

Hecha esta aclaración, conviene tenerla en cuenta, siempre
que se manejen los registros térmicos de Agres.

Las amplitudes térmicas anuales, superiores a las registradas
en zonas costeras, oscilan entre 15,3 °C para Alcoy, 17,2 °C
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para Bañeres, y 19,1 °C para Agres, experimentando ésta un
aumento conforme nos alejamos de la costa.

El ritmo térmico estacional ofrece medias en los meses más
calurosos (julio y agosto) entre 21 y 25 °C, con un máximo
diferente según la posición del observatorio: pico máximo de
agosto para Alcoy, (con mayor influencia marina), y pico
máximo de julio para los más continentalizados.

En el caso de Bañeres, esas medias de julio-agosto, se redu-
cen, dada la altitud a la que se encuentra situado el obser-
vatorio (816 m.).

Las medias de los meses de invierno registran en mínimo en
enero salvo en Agres que se adelanta a diciembre con tem-
peraturas apenas superando los 8 °C, (sin considerar las
temperaturas anormalmente elevadas en Agres).

Todos estos datos son aún más reveladores si nos circuns-
cribimos al dominio montañoso. La reducción de la tempera-
tura con el ascenso altitudinal, y la aplicación del gradiente
de estado medio (nota 3), permite la extrapolación de los
datos térmicos.

En este sentido, dos dominios pueden definirse en Mariola,
entendiendo que la transición. entre ambos supondrá inter-
ferencias entre uno y otro (Cuadro III).
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En lo que se conviene en llamar dominio subhúmedo, las
temperaturas ofrecen valores medios muy bajos (como
corresponde a un ámbito montañoso), con una media en
enero de 2,8 °C, y en agosto de 18,1 °C; ningún mes queda
por bajo de los 0 °C. El dominio seco, más interior y conti-
nentalizado, y también de menor altitud, le corresponde valo-
res superiores.

Si en el primer caso el observatorio elegido a la hora de
extrapolar datos ha sido el de Alcoy, ya que la serie de Agres
desvirtúa en cierto modo la realidad, en el segundo Bañeres
define con gran precisión el ámbito situado a sotavento, ya
que por otro lado, también se  encuentra más próximo a él.
No obstante, y en dirección oriental, aún dentro del mismo
dominio térmico, son visibles ciertas diferencias, ya que ahí
se hacen notar los registros del observatorio alcoyano. Entre
ambos, las medias de noviembre a marzo apenas sufren
variaciones importantes, mientras que el resto del año, la
mayor altitud media del conjunto oriental, hace que éstas
desciendan.

Mucho más significativos, para este estudio, son los datos
referidos a temperaturas medias y absolutas, y contrastes
térmicos. Para ello, se ha utilizado la serie 1976-84, corres-
pondiente al observatorio de Alcoy, único con registros día a
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día. En los cálculos siguientes (Cuadro IV), la aplicación del
gradiente de estado medio, permite subsanar los problemas
que acarrea la diferencia de altitud.

Las temperaturas extremas son de especial interés. La
media de las mínimas y máximas mensuales arroja los resul-
tados que se especifican en el Cuadro IV.
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Las temperaturas mínimas negativas en los meses inverna-
les están relacionadas con advecciones de aire frío espe-
cialmente frecuentes en el mes de enero. Por su parte la
oscilación media mensual nos releva que mientras enero se
convierte en el mes de menor contraste térmico, julio es el
que más alta oscilación presenta, ya que en las tierras del
interior, más alejadas de la costa, se dejan sentir los efectos
de un fuerte calor diurno, y un enfriamiento nocturno, que
llega en algún punto concreto a ser muy acusado.

A pesar de ello, tampoco la media de las máximas ofrece
valores elevados, ya que reflejan especialmente los efectos
de la altitud.

En relación a esto, ya CAVANILLES en su ascenso al
Montcabré, se refiere al rigor climático que domina en las
zonas culminantes de Mariola: “Era frío el ambiente, aunque
en el mes de agosto quando en el Condado (Cocentayna) y
valles inferiores reynaba un calor excesivo” (nota 4).
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Muy significativo es para este trabajo los valores que llega a
alcanzar la oscilación térmica diaria.

Enero se perfila como el mes con menores contrastes térmi-
cos, no ocurre lo mismo en el mes de julio, mes en el que se
dejan sentir los efectos del enfriamiento nocturno, que en
algún caso puede ser bastante intenso. En el primero de
ellos, la oscilación diaria alcanza un valor medio máximo de
11,3 °C, mientras que en julio éste es de 16,3 y un mínimo
de 11,6 °C. Al utilizar valores medios, la realidad queda en
cierta manera enmascarada, por lo que conviene hacer refe-
rencia a casos concretos, pero manejando cifras absolutas.

Así pues, éstas indican en primer lugar la existencia de osci-
laciones térmicas diarias mucho más elevadas en pleno
verano, que llegan a alcanzar valores de 20,5º C, incluso de
22 °C (30 de julio de 1981 con una máxima de 34,2 °C y con
una mínima de 12,2 °C).

Más interesantes son los resultados obtenidos para el mes
invernal. Efectivamente, estableciendo valores medios éste se
configuraba como un mes, que manteniéndose en niveles tér-
micos bajos, no ofrecía cambios térmicos diarios importantes.
Pero realmente, ello no es así. El 26 de enero del año 1981 la
oscilación alcanzó los 22 °C con una máxima de 12,2 °C, y un
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registro mínimo negativo de -9,8 °C; a ello hay que añadir la
existencia de bruscos cambios de un día a otro, ya que en
este caso concreto la oscilación del día siguiente experimen-
tó un descenso de 11 °C. En este mismo mes, es frecuente
encontrar, junto a fuertes oscilaciones, mínimas de 1 °C.

Todo ello nos indica que a pesar de ser en julio más fuertes
los contrastes de temperaturas, es en enero donde éstos
adquieren un especial significado, al producirse descensos
por debajo de los 10 °C, e irregularidades muy acusadas de
un día a otro.

Quizás más expresivas sean las temperaturas extremas
absolutas de la serie y en especial las mínimas absolutas
especificadas en el Cuadro V.

El fuerte contraste entre ambos ofrece una amplitud extrema
absoluta de 54 °C. La temperatura mínima extrema es de
-14,8 °C (-11 °C en Alcoy), registrado en enero de 1971.

El vaciado día a día de las temperaturas mínimas ha permiti-
do determinar los descensos térmicos por bajo de 0 °C. Para
contabilizar los días de helada se ha recurrido a la única serie
disponible con registros diarios (observatorio de Alcoy). Sin
embargo, teniendo presente el objeto de este trabajo, como
para cualquier otro que tenga como fin plantearse los efectos

Clara Eugenia Gualda Gómez
La Sierra de Mariola

66ÍNDICE



de las heladas sobre la roca desnuda, más interesante sería
el poder contar con registros térmicos al nivel del suelo, ya
que aquí los cambios hielo-deshielo son siempre superiores
a los que se producen en el aire, por lo que las amplitudes y
oscilaciones de la temperatura, son también muy superiores.

Del mismo modo, el no poder contar más que con la máxima
y mínima del día, y no con la evolución diaria de las tempe-
raturas (al menos cuatro o cinco datos en horas punta), impi-
de realizar un tratamiento mucho más profundo, y a la vez
más concreto, de este tema, y especialmente destinado a
establecer el ciclo diario del hielo, y por tanto cuantificar los
procesos hielo-deshielo.

Los resultados son los siguientes:
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Del cuadro anterior puede extraerse interesantes conse-
cuencias. En primer lugar, un distinto régimen cíclico anual
de heladas impera en las zonas por bajo de los 1.200 m. de
altitud, con respecto a los que superan dicho umbral.

En segundo lugar, dominio seco y dominio subhúmedo,
cuyos límites han sido ya trazados dada su posición más o
menos favorable a los vientos del NE, ofrecen valores igual-
mente distintos.

La zona montañosa no superior a 1.200 m. extiende su perío-
do de heladas de octubre a abril, con un máximo de enero,
seguido de febrero y diciembre. En alturas que alcanzan o
rebasan los 1.300 m. (área comprendida entre Montcabré,
cornisa del cierre perclinal y alto del Cerincal, núcleo más
elevado y nororiental), el ciclo se prolonga dos meses más:
mayo y septiembre.

El número de días de helada al año experimenta del mismo
modo una gradación en altitud y en direccion NE. De ahí, que
el valor sea inferior en el dominio seco, y que éste experi-
mente un importante aumento en el subhúmedo y dentro de
él en el sector nororiental (Fig. 9).

Estos datos se alteran considerablemente en las zonas
deprimidas periféricas. En Alcoy, los días de helada al año
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son 14,3, reduciendo el intervalo de noviembre a abril. Por el
contrario, y en Agres, estación más septentrional y en el
plano del anticlinal, los días de helada oscilan entre 35 y 50
al año (nota 5); directamente relacionado con ello, son los
valores obtenidos para el dominio subhúmedo.

En resumen pueden diferenciarse dos ámbitos:

1.- Área que no supera los 1.000 m. de altitud menos húme-
da, en la que la media de días de helada al año se reduce a
30,9 (valor que aún sigue siendo importante comparándolo
con el de Alcoy), y un ciclo de seis meses.

2.- Área más elevada, de orientación NE, húmeda y fría, que
supera los 45 días al año, y que ascendiendo en altitud y en
dirección nororiental, aumenta sus valores y prolonga su
ciclo dos meses más, siendo junio, julio y agosto, los únicos
meses libres de helada.

Los datos anteriores ponen pues de manifiesto lo riguroso
del clima que reina en las grandes altitudes de Mariola. De
nuevo la referencia a cifras absolutas, nos ofrece ejemplos
más significativos y expresivos.

En febrero de 1965, la media de las mínimas fue de 4,7 °C,
y la mínima absoluta de -12,8 °C, por lo que puede llegar a
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pensarse que prácticamente, durante todo el mes se suce-
dieron las heladas, y fueron frecuentes las alternancias dia-
rias hielo-deshielo (la amplitud térmica mensual media fue
este mes de 10,5 °C, y la absoluta de 26 °C).

Parecida situación encontramos en diciembre de 1970, con
una media dé las mínimas de -4,6 °C, y una mínima absolu-
ta de -12,3 °C. Esta situación se prolonga durante el mes de
enero de 1971, mes éste en el que se alcanza la mínima
absoluta de toda la serie utilizada (día 2: -14,8 °C).

Más significativo es para este mes la fuerte amplitud térmica
mensual absoluta, que fue de 32 °C, y una amplitud media
de de 11,9 °C.

Ambas situaciones están asociadas con advecciones de aire
extremadamente frío, cuya prolongación temporal puede lle-
gar a generar olas de frío. En efecto, las olas de frío adquie-
ren en esta zona, como ya se indicó anteriormente, una
especial importancia.

En el segundo caso, la situación sinóptica del día 2 de enero
de 1971, muestra en superficie un potente anticiclón instala-
do sobre la Península, y que  a modo de cuña se introduce
hacia el centro de Europa, vehiculando así hacia nuestras
latitudes un aire frío y seco del primer cuadrante; un centro
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de bajas presiones y estructura frontal se sitúa en el Golfo de
Génova.

En la topografía de 500 mb., la invasión de aire frío se marca
por una profunda vaguada que apunta a la Península en
dirección NE, resultado de un proceso de bloqueo en
omega, con una dorsal anticiclónica situada al Norte de la
fachada occidental europea, aproximadamente, desde los
35º de latitud N, hasta las Islas Británicas.

De esta descripción sinóptica, es importante destacar la
favorable situación de la costa, que permite la directa pene-
tración de los vientos fríos del NE, ligados a registros térmi-
cos iguales o inferiores a 0 °C.

Hasta el año 76, período del que no se poseen registros día
a día. las repercusiones de estos procesos en la zona, ha
sido puesta de manifiesto en repetidas ocasiones (nota 6).

En las conocidas heladas de febrero de 1956, Alcoy alcanzó
los -9 °C (nota 7). El vaciado día a día de la serie 1976-84
permite analizar situaciones concretas de especial importan-
cia. No se pretende hacer aquí un análisis completo y
exhaustivo de las olas, y su incidencia en los registros térmi-
cos del observatorio tratado; por el contrario, interesa hacer
resaltar la relación de éstas con intensos períodos de helada.
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Son especialmente importantes, desde un punto de vista
morfológico, dos hechos que se derivan de dicha relación:

1.-La existencia de heladas continuas en 24 horas, tal y
como lo prueba la temperatura negativa media diaria, resul-
tado de máximas y mínimas diarias igualmente negativas.

2.-Sucesos temporales prolongados, de heladas en los
meses invernales en los que se combinan los registros míni-
mos absolutos y fuertes oscilaciones térmicas en algún
caso.

Así pues, las situaciones temporales a destacar son las
siguientes:

• Enero de 1977: Las heladas se prolongan durante los días
4, 5, 6, 7, de ellos el 5 y el 6, éstas son continuas las 24 horas,
ya que se registraron máximas/ mínimas de -0,8 y -2,3 °C, y
minimas/máximas de -0,5 y -1 °C, respectivamente.

• Enero-febrero de 1977: Se prolongan hasta mediados de
febrero, con pequeños intervalos libres. Fueron mucho más
intensas en enero, mes en el que las heladas ocuparon el
81,7% de los días, y de entre ellos en el día 12, éstas fueron
continuas (-0,8 °C máxima, y -3,8 °C mínima). En febrero se
alcanza la temperatura más baja (-9,8 °C).
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• Febrero de 1979: Afectaron a la segunda quincena del mes.
Durante dos días, las heladas fueron continuas (25 y 26:
máximas para ambos de -0,8 °C y mínimas de -8,3 y -6,8 °C,
respectivamente). El día 27, se llegó a alcanzar una tempe-
ratura positiva de 13,2 °C, como máxima, y una mínima de
-2,8 °C, por lo que se agudizaron considerablemente los con-
trastes térmicos diarios. Esta situación se prolonga aproxi-
madamente hasta el 3 de abril.

• Enero de 1980: Helada continuada el día 13 (máxima -3,8
°C y mínima -4,8 °C). El porcentaje de días de helada
ascendió a al 85,5%.

• Diciembre de 1980 - enero-febrero de 1981: De los 90 días
que suma la estación invernal, tan sólo están ausentes de
heladas 16, o lo que es lo mismo, un 17,8%. Las temperatu-
ras mínimas registradas corresponden a los días 14 de
enero (-9,8 °C), y 1 - 2 de febrero (-7,8 °C).

Otro hecho significativo de este crudo invierno, es la elevada
oscilación extrema diaria: 19 °C para enero, y 18 °C para
diciembre y febrero.

• Diciembre de 1982 - enero-febrero de 1983: La situación es
similar a la anterior, sólo que el porcentaje de días de hela-
da se reduce al 71%, si contabilizamos un período de tres

Clara Eugenia Gualda Gómez
La Sierra de Mariola

74ÍNDICE



meses. No ocurre así, si consideramos el intervalo del 8 de
enero al 21 de febrero, en el que el porcentaje asciende al
86,7%.

El empeoramiento climático es especialmente acusado en el
mes de febrero, ya que entre los días 8 y 15 afectó a la
Península una ola de frío, con vientos de procedencia ártica,
muy frío y húmedo (nota 8).

Los descensos térmicos más acusados tienen lugar entre los
días 12 al 14, en los que la temperatura media fue negativa:
máximas de -3,8,-6,8 y -6,8 °C, para los días 12,13 y 14 res-
pectivamente, a los que corresponden mínimas de -5,8, -9,8
y - 11,8 °C.

Esta ola llegó a afectar también a la mitad sur de la provin-
cia de Alicante (nota 9).

• Diciembre de 1983 - enero de 1984: Los descensos de los
registros térmicos comienzan a producirse a primeros de
diciembre, pero son mucho más acusados en el segundo
mes en el que poco más de la cuarta parte del mismo
(25,8%), está libre de heladas. La mínima extrema fue de
-7,8 °C, y llegaron a alcanzarse oscilaciones térmicas diarias
muy altas.
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• Febrero-marzo de 1984: En este caso, el período más frío
se retrasa hasta marzo, con una mínima extrema de -8,8 °C;
entre los días 5 y 13 de marzo se contabilizan las tempera-
turas más bajas. El día 14 de febrero, la helada se prolonga
las 24 horas (-1,8 y -3,8 °C de máxima y mínima respectiva-
mente), y con una alta oscilación diaria, que llegó a alcanzar
los 18,5 °C. Las heladas supusieron un 90,2% de los 41 días
en que se prolongó la situación.

El análisis de las situaciones sinópticas que acompañaron a
estas heladas, permite confirmar la influencia de períodos de
intenso frío, especialmente en enero y febrero, con dispositi-
vos isobáricos diferentes, pero que se resumen en tres gru-
pos (nota 10):

– Períodos ligados a invasiones de aire frío polar continen-
tal, con trayectoria NE.

– Períodos fríos vinculados a irrupciones de masas de aire
árticas o polares marítimas, con vientos del 4° cuadrante.

– Períodos fríos por irradiación de la superficie del suelo,
muy frecuentes en nuestro invierno, y en especial durante el
mes de enero.
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Cualquiera de los tres casos indicados requieren permanen-

cias prolongadas como para poder generar olas de frío. Pero

de todos modos, las invasiones de aire frío polar continental

o marítimo convierten a la franja septentrional del macizo de

Mariola, entre Alfafara y Cocentaina, en un auténtico frente

de choque para estas masas. Los enfriamientos por irradia-

ción, (que tienen lugar prácticamente todo el año), consi-

guen prolongar en el tiempo la situación climática generada

por la afluencia de masas frías desde altas latitudes, provo-

cando un aumento de la oscilación térmica diaria, y ciclos de

hielo-deshielo diarios en espacios temporales prolongados.

4. Las precipitaciones: carácter orográfico

Fuerte intensidad de las precipitaciones, y sequedad estival,

son dos hechos que confieren características mediterráneas

al régimen pluviométrico de esta zona. No obstante, el rasgo

que define las precipitaciones en este ámbito es precisa-

mente el carácter orográfico de las mismas, así como la

favorable exposición con respecto a las masas húmedas. Las

precipitaciones medias anuales, en el período 1948-83,

alcanzan los 629,7 mm. en Agres, 490,7 en Alcoy y 428,1 en

Bañeres, que aún situándose en la vertiente de sombra plu-
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viométrica, experimenta un aumento en función de la altitud
a la que se sitúa dicho observatorio (816 m.).

En Mariola, las precipitaciones recibidas deben ser iguales o
potencialmente superiores a las conseguidas en estos
observatorios, ya que al no existir totalizador en altura es
imposible cuantificar con exactitud el volumen anual de
éstas. A pesar de ello, la comparación entre dichas estacio-
nes permite, al igual que con los registros térmicos, estable-
cer reveladoras diferencias.

En el ritmo estacional, derivado del cuadro VIII, las diferen-
cias se ciñen a los observatorios situados en la fachada llu-
viosa, con una fórmula I.O.P.V., y los situados a sotavento
con la variedad O.P.I.V.

En Agres, el adelanto de la estación invernal con respecto al
otoño, tiene su respuesta en un acusado descenso de la plu-
viometria en el mes de noviembre, y en su mejor exposición
con respecto a los flujos húmedos, por su parte.

En Alcoy, salvo el déficit estival, una cierta continuidad se
mantiene el resto del año.

El ritmo anual de las precipitaciones ofrece una gran varie-
dad entre los distintos observatorios. No obstante, el máximo
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principal coincide en todos ellos con el mes de octubre,
máximo que en el caso concreto de Agres es realmente
importante (106,2 mm. que corresponde a un 16,9% del total
anual), es igualmente común la existencia de dos picos
secundarios en diciembre y abril, y un mínimo principal en
julio. Por lo demás, las variaciones son extremas, si bien
puede indicarse un descenso en todos ellos de la media
mensual de febrero y noviembre, así como de un aumento
en el mes de junio, en gran parte debido al carácter tormen-
toso de las precipitaciones.

Más interesante resulta abordar cuestiones referentes al
carácter de las precipitaciones, y la gran variabilidad pluvio-
métrica interanual, mensual, incluso diaria, aspectos éstos
que explican ciertas formas morfológicas, y en especial por
lo que se refiere a la gran capacidad morfogenética y erosi-
va, que tienen las precipitaciones del ámbito mediterráneo.

El primer aspecto, el carácter de la pluviometría, viene referi-
do en especial a las precipitaciones en forma de nieve, que se
producen más intensamente en enero, febrero y diciembre.

El promedio anual de días de nieve varía con la altitud y la
exposición. KUNOW (nota 11), indica una media de 4 días en
Agres, 3 en Alcoy y 2 en Cocentaina, en base a la altitud de
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los observatorios. Sin embargo, CLAVERO (nota 12) esta-
blece un máximo en la zona del Macizo de Alcoy en Agres,
con un promedio de 2,9.

El tratamiento día a día de la serie 76-84 arroja un resultado
de 1,5 días al año en Alcoy. Con todo ello no es arriesgado
suponer que los 4 días de nevada en Agres indicados por
Kunow sean razonables, promedio que aumentará conforme
lo hagamos en altitud.

La mejor prueba de intensos períodos de nivación la ofrece
la existencia de pozos de nieve alineados en la cornisa sep-
tentrional de Mariola. Concretamente, se han cartografiado
tres de ellos: la renombrada Cava de Don Miguel (próxima al
Portín), y las cavas del Alto de Cevincal, junto al Refugio de
Montcabré, en las cercanías de Agres.

En efecto, MADOZ hace referencia al intenso comerciar de
este producto, que constituyó una de las bases económicas
principales de Agres, con”...la recolección de nieve en el invier-
no, que llevan a vender a San Felipe y otros pueblos” (nota 13),
y de Alfafara “...con el acopio de nieve, la cual en el estío con-
ducen a Játiva, y otros pueblos inmediatos” (nota 14), así
como del intenso consumo que de ella se hacía en la vecina
localidad de Alcoy, no tan rica en este producto.
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A efectos morfológicos, cobra un especial interés los datos
referentes al tiempo que permanece el suelo cubierto con
una capa nivosa. Se ha podido comprobar, mediante recorri-
dos por el terreno, y encuestas directas, que ésta suele per-
manecer entre 4 y 6 días, y si las condiciones son óptimas,
(registros térmicos por bajo de 0 °C) este intervalo aún
puede ampliarse más.

En efecto, las nevadas que tuvieron lugar en enero de 1985
afectaron a la Sierra de Mariola entre los días 8 y 9, nevadas
que no llegaron a cuajar al S/sur de Cocentaina. Las heladas
nocturnas contribuyeron a que la capa de nieve se conser-
vase aún prácticamente intacta hasta el domingo día 13.

El carácter tormentoso de las precipitaciones tiene aquí tam-
bién una gran importancia. Las tormentas son muy frecuen-
tes, concretamente en la estación primaveral, junio y sep-
tiembre. La fachada septentrional es la más propicia para
ello, con tormentas caracterizadas por la fuerte intensidad de
las precipitaciones, y el formidable aparato eléctrico que las
suele acompañar.

Por lo que se refiere a la variabilidad pluviométrica interanual
puede ocurrir que el año más húmedo supere, y llegue a
duplicar la pluviometría media de la serie, mientras que en
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otros años la descarga de agua queda muy por debajo del
valor medio.

El coeficiente de irregularidad ofrece para los 3 observato-
rios tratados, en la serie indicada, los resultados recogidos
en el cuadro IX.

Las desviaciones pueden ser, pues, considerables en especial
en Agres, en el que la precipitación del año más húmedo fue
7,3, superior a la del mes más seco, que por otro lado fue poco
más de 6 veces inferior a la media anual. En todos los casos,
la oscilación absoluta o recorrido es superior a la media.

Otro promedio que nos indica porcentualmente el grado de
irregularidad entre años viene definido por los datos referen-
tes a los tanto por ciento de años cuyo total anual es inferior,
superior o próximo a la media (Cuadro X).

Con estos datos, han podido elaborarse las curvas de irre-
gularidad interanual (Fig.10),que nos muestran efectivamen-
te la gran variabilidad de un año a otro en los volúmenes
descargados. Casos extremos podemos señalar en cual-
quier observatorio.

En Agres, la precipitación anual del año 1970, fue de 1.087
mm., al año siguiente se alcanzó el mínimo absoluto de la
serie, 158,8 mm.
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En Alcoy, la oscilación pluviométrica entre los años 1951 y
1952, fue de 526,1 mm., cuyo salto puede verse claramente
en el gráfico correspondiente a dicha estación.

Bañeres no está privada de estos contrastes, cuyos mayores
índices aparecen claramente en los últimos años, concreta-
mente entre 1981 y 1982, con 261,3 y 710 mm. respectiva-
mente.

Un hecho importante es el descenso pluviométrico que se
registra en los observatorios de Alcoy y Bañeres y en espe-
cial en el primero.

En torno a 1978, se iniciaba dicha recesión con dos picos
ascendentes en 1980 y 82, lo que ha supuesto un duro golpe
para las reservas hídricas subterráneas, que han visto des-
cender considerablemente sus niveles piezométricos, ayu-
dados por una más intensa sobreexplotación. En el caso de
Agres, los descensos no son parejos temporalmente a los
anteriores.

La gran irregularidad interanual tiene también su reflejo en la
enorme variabilidad de los totales mensuales de un año a
otro. Tal es el caso, por ejemplo, de la estación de Agres
donde, en el año 1969, llegan a recogerse 404,3 mm., en el
mes de octubre, lo que equivale a un 64,2% del volumen
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medio anual; por el contrario, precipitaciones inapreciables
se registran durante varios años en ese mismo mes.

Otro ejemplo, serían los 106 mm. del mes de junio de 1960,
que se totalizan en Alcoy, cuando la media de dicho mes es
de 29,9 mm., es decir, ese mes triplica el volumen medio
mensual, lo que deja ver claramente las fuertes oscilaciones
pluviométricas mensuales.

Duración e intensidad de las precipitaciones, son otros dos
aspectos que exigen ser tratados. Especialmente, porque
ellos van a permitir el conocimiento de dos hechos claves en
la pluviometría de la zona:

1.-La existencia de fuertes precipitaciones torrenciales, típi-
cas del ámbito mediterráneo, que ligadas a procesos de gota
fría en altura, y cuya intensidad es más acusada en los
meses otoñales.

2.-La frecuencia de precipitaciones continuas durante varios
días, ligados en este caso a temporales húmedos de
Levante, que adquieren más importancia en abril y mayo, a
consecuencia de un aumento de las temperaturas en estas
zonas algo más Interiores.

El reducido número de días de precipitación al año, que osci-
la entre 40 y 65 (53,4 concretamente en Alcoy, dato en el que
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se recoge también la precipitación inapreciable), comparada
con los volúmenes anuales, nos indica de entrada una cier-
ta intensidad pluviométrica.

Es obvio que dicho valor aumente a medida que lo hagamos
en altitud, pero también lo hace el total de lluvia.

Los datos que mejor aclaran y evidencian la intensidad de
las precipitaciones son, sin duda, cifras absolutas. Así, en
una primera aproximación, los meses de octubre, noviembre
y diciembre, se convierten en el período de mayor concen-
tración e intensidad pluviométrica anual, tal y como lo prue-
ban los casos extremos recogidos en la serie analizada del
Cuadro XI.

De la relación resulta un promedio equivalente al porcentaje
que representan la precipitación de ese intervalo con res-
pecto al total anual. En Agres y en sólo dos meses, llegan a
conseguirse el 67,1% de la precipitación global.

Intentar establecer el porcentaje que representa el mes de
máxima precipitación con respecto al total anual permite inci-
dir en una desigual repartición pluviométrica anual ya que
determinados meses alcanzan valores máximos y además
concentrados en pocos días. La serie 1964-82 (observatorio
de Alcoy) ofrece los datos expuestos en el Cuadro XII.

Capítulo II. Condicionamientos climáticos actuales

87ÍNDICE



A la vista de esos datos, el mes más favorable para estas llu-
vias es octubre, que en todos los casos supone más del 25%
de la precipitación anual. La máxima intensidad correspon-
de, no obstante, a diciembre de 1964, con un 51% del total
de ese año.

A simple vista, este dato puede chocar con la afirmación
anterior, por ello se han incluido las columnas correspondien-
tes al Nº de días en que  se produce esa precipitación, y el %
del global mensual que a cada uno de ellos le corresponde.

Comprobando los resultados, de nuevo octubre se convierte
en el mes de máxima intensidad, no sólo anual, sino también
diaria, ya que las precipitaciones caen en pocos días al mes,
mientras que diciembre del 64 reduce considerablemente la
concentración pluviométrica, ya que ésta se produjo durante
13 días.

Estas conclusiones nos permiten afinar aún más el tema, e
intentar establecer los grados de intensidad diaria de las pre-
cipitaciones, de tal modo que una combinación entre la pre-
cipitación media mensual, y el Nº de días de precipitación
medio para cada mes de la corta serie de Alcoy, nos lleva a
la determinación del mes con mayor intensidad diaria de las
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precipitaciones. Los resultados obtenidos se resumen en el
Cuadro XIII.

De dicho cuadro, pueden extraerse dos consecuencias de
gran importancia, de cara a un estudio de la dinámica  mor-
fogenética:

1.-Que de nuevo octubre se revela como el mes de mayor
intensidad mensual, y otoño como la estacional, si bien el
elevado promedio le viene dado por el mes de octubre.
Concretamente, el día de máxima concentración diaria regis-
trado en la serie corresponde al 10 de octubre de 1966, en
el que se recogieron 128 mm., un 66,6% de la precipitación
mensual, y un 29,2% de la anual.

2.-Que el promedio estacional convierte a la primavera en
una época de elevada pluviometría, (ya que el volumen total
es parejo al otoñal), y una menor intensidad diaria, como
resultado del aumento del número de días de precipitación y
en especial en el mes de abril.

Este aumento del número de días medio de precipitación en
la primavera (19,2 días) enlaza directamente con otra cues-
tión, que ya apuntábamos anteriormente, referente a la dura-
ción de las lluvias en el tiempo, ya que no sólo en este mes
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se eleva el número de días, sino que también es el mes con
mayor porcentaje de precipitaciones continuas.

Antes de pasar a dicho análisis, conviene hacer referencia a
la concentración pluviométrica horaria, que define a precipi-
taciones de carácter torrencial.

NEUS LA ROCA (nota 15) establece para esta zona un perío-
do de recurrencia de 1 año, o poco más, para precipitaciones
máximas de 50 mm. en 24 horas, cifra que se considera lími-
te inferior de precipitaciones de características torrenciales.

Del mismo modo, incide en la importancia que en esta zona
(que incluye Agres y Cocentaina) adquieren las precipitacio-
nes continuas durante 2-6 días, ligadas a temporales de
Levante, y que para el caso de Agres las precipitaciones
continuas de 100 mm. se producen cada 14 meses aproxi-
madamente, mientras que las de 200 mm. lo hacen cada dos
años aproximadamente.

En efecto, la existencia de períodos que oscilan entre los 3 y
6 días en los que no cesa de llover, y que en algún caso tie-
nen unas repercusiones morfológicas de gran importancia ha
sido igualmente comprobada en Alcoy, donde durante 3 días
en mayo de 1977 se recogen 133 mm.; o los 154,4 mm. de
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abril de 1981, contabilizados en nueve días seguidos, 116
mm. de los cuales se recogieron en un sólo día.

En muchos otros casos, y durante el mes de abril, en unos
pocos días (3 ó 4), se recogen precipitaciones superiores a
la media mensual, siendo de destacar el hecho de que en
sólo 24 horas se totalizaron más del 60% del total.

Más ejemplos, podrían señalarse, destacando en todos ellos
el primer puesto que ocupa en este tipo de procesos el mes
de abril, al que le siguen mayo y marzo. De las precipitacio-
nes continuas durante unos días conviene hacer hincapié en
la importancia que adquieren, no sólo los volúmenes recogi-
dos, sino también la extensión del período temporal en el
que se producen.

Para finalizar, hay que añadir que Mariola, como estación de
montaña, ve aumentar el total anual de precipitación, e inclu-
so el número de días de lluvia al año. No sólo por efecto de
la altitud, sino que también habría que contabilizar aquellos
volúmenes (muy poco importantes) ligados a condensacio-
nes sobre la superficie rocosa, o sobre hojas de árboles y
arbustos, dado los altos índices de humedad relativa mucho
más elevados en los meses de noviembre a mayo, y las
nubes de banderola que con frecuencia aparecen adosadas
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a la cumbre del anclinal. Las nieblas son muy frecuentes en
todo este sector.

5. Relación entre la distribución de las temperaturas 
y las precipitaciones

El binomio temperatura-precipitación, oportunamente combi-
nado, permite, entre muchas otras posibilidades, establecer
una relación entre suelo mojado, y registros térmicos por
bajo de 0 °C , así como evaluar los niveles alcanzados por la
evapotranspiración, y con ello, determinar la efectividad de
las precipitaciones.

5.1. Heladas -Precipitación

Esta relación adquiere una gran importancia morfológica, y
en mayor medida por lo que se refiere a la dinámica perigla-
cial. El vaciado día a día de los totales pluviométricos, así
como de los registros térmicos del observatorio de Alcoy, ha
puesto de manifiesto la estrecha coincidencia entre las tem-
peraturas por bajo de 0 °C , y las precipitaciones en los
meses de diciembre a febrero; en marzo y abril, aún exis-
tiendo relación, los % son importantes, ya que coincide con
un aumento pluviométrico y una menor intensidad de las
heladas; por último, los meses de septiembre (en aquellos
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sectores donde hay prolongación del ciclo de heladas), octu-
bre y noviembre, la conexión entre ambos aspectos carece
de importancia, salvo algún caso aislado.

Esta concurrencia permite poner de manifiesto el acusado
carácter orográfico de las precipitaciones, como ya se apun-
tó anteriormente, precipitaciones asociadas a vientos predo-
minantes del N y NE o NW, masas de aire frío cargadas de
humedad, que al penetrar hasta esta zona, chocan frontal-
mente con la pared que supone el frente orográfico septen-
trional, provocando sus ascensos, y los fenómenos de con-
densación, la consecuencia directa es la descarga de lluvia
al tiempo que se producen descensos de los termómetros
por bajo del umbral de los 0 °C.

Por supuesto, no en todos los casos, ha existido esa unidad,
incluso en los meses más propicios para ello, por ejemplo en
enero de 1977 y 1980 se registraron heladas, y sin embargo,
no hubo precipitación ni antes ni en el momento de la hela-
da. Lo mismo ocurre en diciembre y febrero. Pero, de todos
modos, la relación entre ambos elementos, en más de un
46,9%, ofrece una concurrencia muy estrecha.

Un hecho muy importante, de cara a un análisis morfológico, es
que dichas precipitaciones se produzcan días antes de la helada.
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Para ello, y en general para todo el proceso que se está ana-
lizando, nada mejor que recurrir a casos concretos, al análisis
de situaciones extremas. Entre ellas, por ejemplo la que tuvo
lugar entre los meses de diciembre de 1980 y enero-febrero
de 1981.

Un invierno extremadamente crudo se prolongó durante
estos tres meses. En diciembre, las heladas continuas estu-
vieron acompañadas el día 27 del inicio de la precipitación;
así del 27 al 29, se recogió el total mensual (125,0 mm.), de
los que un 64,2% fueron en forma de nieve.

Las intensas heladas se sucedieron los meses siguientes,
en los que se aprecia claramente un recrudecimiento térmi-
co, y un descenso de pluviometría, pero no por ello menos
importante.

En efecto, el día 11 y 13 de enero, se recoge el total mensual
(que fue tan sólo de 18 mm.), todo él en forma de nieve, pero
con la particularidad de que los días 12 y 14 (es decir, inme-
diatamente después de la precipitación), se registraron tem-
peraturas muy bajas: de -4 °C y -6 °C respectivamente en
Alcoy (-7,8 °C y -9,8 °C, en las altas cumbres de Mariola,
donde a la vez el volumen tuvo que ser también mayor).
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La alternancia precipitación-helada, se sucede en los meses
de febrero y marzo, en este último, tanto en lo referente al
total precipitado, como en la intensidad de las heladas, el
proceso es mucho más relajado.

Resumiendo las cifras, en este trimestre los días de helada
contabilizados ascienden a un 82,2% del total de días, con una
precipitación global de 153 mm., que en su mayor parte fue en
forma de nieve. En los últimos días del mes de diciembre se
recoge el 81,7% de la lluvia caída, y el 93,5% de la precipita-
ción sólida; comienzos del nuevo año, tiene lugar un brusco
descenso de los termómetros, que deja sentir sus efectos
sobre un suelo empapado y cubierto de una capa de nieve.

5.2. Grado de aridez y balance hidrico

La combinación entre precipitaciones y temperaturas medias
anuales, permite establecer el mayor o menor grado de ari-
dez, que ofrecen los observatorios tratados, grado de aridez
que viene expresado en los resultados obtenidos del balance
hídrico, como aplicación de la metodología de Thornthwaite.

La desigual exposición de dichas estaciones da como resul-
tado una diversidad climática entre ellos que oscila entre el
seco subhúmedo de Agres y Alcoy, al semiárido de Bañeres.
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Las diferencias entre los dos primeros (expresados en el
índice de humedad de cada uno de ellos) de éstos con el ter-
cero, ponen de manifiesto el incremento de la aridez en los
observatorios situados a sotavento, continentalizados, y
libres de la influencia marina.

El balance hídrico permite determinar si una zona concreta
es deficitaria o no en agua. Para ello, el cómputo anual de la
ETP, como indicador de las necesidades hídricas para que
ese suelo encuentre las condiciones óptimas de humedad,
que permitan el desarrollo de los cultivos, en relación direc-
ta con las precipitaciones, nos está indicando el déficit en
agua de esa zona.

En los tres observatorios, las precipitaciones quedan por
debajo de la ETP anual, por lo que todos ellos son deficita-
rios durante los meses de julio, agosto y septiembre, si bien
el déficit es mucho más acusado en los observatorios de
sombra pluviométrica, de tal modo que Bañeres comienza
su falta de agua a mitad del mes de junio.

El exceso de agua es muy poco importante en los observa-
torios más meridionales, no obstante Alcoy ofrece superávit
en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Pero es sin
duda Agres (por su óptima exposición y latitud) la estación
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que con un exceso desde diciembre a abril, posee un subín-
dice representativo de zonas con un superávit moderado de
agua en invierno.

Tanto el grado de aridez, como los resultados obtenidos en
el balance hídrico, permiten hacer hincapié en la diferencia-
ción climática entre los dominios subhúmedo y seco del
núcleo orográfico comprendido entre los tres observatorios.

El primero de ellos queda incluido en la categoría de climas
de transición entre los semiáridos y los húmedos, que aún
siendo deficitarios esta falta de agua estival es contrarresta-
da por un superávit nada despreciable.

La tendencia a la aridez, se incrementa de NE a SW, pasan-
do de climas de transición a los semiáridos, con un acusado
déficit hídrico, y un pequeño o ningún exceso de agua; a este
grupo pertenece el dominio seco de sotavento.
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Capítulo III. Agentes morfológicos 
y factores condicionantes en el modelado

Introducción

U
n análisis morfológico, como el que aquí se pretende,
exige la necesidad de establecer la intervención, que
de positiva o negativa, han desempeñado diversos

agentes morfológicos en el modelado del paisaje.

En líneas generales, las formas más espectaculares, en
nuestras tierras, se deben a la influencia de crisis climáticas
cuaternarias, que no sólo afectaron directamente en los
registros térmicos o volúmenes de precipitación por ejemplo,
sino que de un modo indirecto condicionaron el espesor de
la cobertera vegetal, el papel de agua de arroyada...

En la actualidad, una también muy adecuada combinación
de factores, permite la intervención de determinados agen-
tes, que no sólo contribuyen a mantener y conservar formas
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pasadas, sino que son capaces de actuar activamente en la
génesis de otras más o menos recientes. Obviamente, la
intensidad de un mismo agente morfológico hoy no es com-
parable a la que tuvo en épocas pretéritas, actualmente lo
que encontramos son microformas.

No es menos cierto, sin embargo, que determinados agen-
tes permanecen invariables con el paso del tiempo, y su
papel modelador es, individualmente, semejante al que tuvo
en etapas anteriores. Litología, y en gran medida la fractru-
ración (tiene su origen en fases orogénicas anteriores al pro-
ceso erosivo), se apuntan en esta línea.

El clima, sin duda alguna, domina como agente transforma-
dor del paisaje; no obstante, dividir estrictamente en Mariola
el ámbito de una morfología estructural por un lado y climáti-
ca por otro carece de sentido, ya que cualquiera de las mani-
festaciones geomorfológicas tienen como base una clara
influencia tectónico-estructural. Es esta, la que condiciona
una especial preparación al ataque erosivo de los materiales
calcáreos, una desigual distribución de pendientes con fuer-
tes declives topográficos en determinados sectores, la exis-
tencia de contactos litológicos discordantes, la instalación de
la red fluvial... Estructura y modelado están pues, íntimamen-
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te ligados, llegando la primera a condicionar en gran medida
al segundo.

Teniendo presente este factor azonal, y sin embargo, local,
otros dos han intervenido, o lo hacen hoy activamente en
cualquiera de los sistemas morfogenéticos con representa-
ción en la zona de estudio:

a.-El agua, en cualquiera de sus tres estados (sólido, líquido
o gaseoso). Agente activo, tanto en la erosión bioquímica,
como en la mecánica. Es también el principal medio de
transporte.

b.-El roquedo calizo, que frente al anterior, es considerado
como elemento pasivo del proceso. Sobre él, actúan el agua
cargada de gas carbónico, el hielo, las raíces de las plantas,
acciones que traen como resultado, la disolución o destruc-
ción de la roca, que experimenta con ello un cambio en su
naturaleza química, o en su volumen.

Junto a ellos, otros agentes intervienen el modelado, positi-
va, o negativamente, pero nunca lo hacen de forma aislada,
sino que la interacción entre todos es esencial a la hora de
crear las condiciones indispensables para el desarrollo de un
sistema morfogenético determinado.
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El tratamiento individualizado, que de ellos se hace a conti-
nuación, no supone el considerarlos como comparti

rnentos estancos, sino que por el contrario domina la con-
vergencia entre factores.

1. Papel del roquedo calizo

En líneas generales, podemos decir que el comportamiento
geomórfico de las calizas es diferente, aún encontrándose
éstas en las mismas condiciones ambientales. Sobre ellas
actúan dos procesos erosivos:

– Erosión mecánica.

– Erosión química (o bioquímica).

El agua, al penetrar por las fisuras o poros de la roca caliza,
determina un cambio en el volumen de éstas, que en los pro-
cesos hielo-deshielo, provocan su estallido.

En relación a ello, se ha comprobado como la gelifracción es
muy frecuente en paisajes calizos, dada la trituración de la
roca, acción ésta, que se manifiesta tanto con la formación
de taludes de bloques de gravedad, allá donde la pendiente
es importante, y la vertiente rígida, así como suavizando
declives topográficos, mediante coladas con matriz arcillosa.
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En definitiva, la erosión mecánica se encarga de proporcio-
nar así el material que alimenta a formas periglaciales.

Huellas de erosión mecánica van asociadas, del mismo
modo, al efecto de la escorrentía tanto superficial, como sub-
terránea, generando oquedades, tanto en cauces epígeos,
como en simas y tubos freáticos por los que circuló un agua
a presión.

Por su parte, la acción química en las calizas, se resuelve
mediante la disolución y percolación de un agua carbona-
da/cargada de gas carbónico.

En este proceso, intervienen multitud de fenómenos, entre
ellos: determinadas condiciones climáticas, que pueden con-
vertir una roca poco soluble, en muy soluble; factores bio-
químicos (suelo vegetal, materia orgánica...), que aumentan
la agresividad de las aguas; el contacto entre series calizas
de distinta resistencia...

A diferencia de la anterior, su acción sobre el roquedo calizo,
va asociada a un cambio en la composición de la roca, ya
que las propiedades químicas de los residuos sólidos o
impurezas resultantes del proceso de disolución del CO3Ca
son muy diferentes a las de la roca caliza de origen.
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En ocasiones, ocurre todo lo contrario, es decir, la erosion
química interviene aumentando el volumen, creando así
rocas nuevas (es el caso, por ejemplo, de los depósitos de
travertino, y de las formas de reconstrucción hipogeas). La
composición química (mayor o menor pureza), y la potencia
de las series calizas, condicionan el desarrollo de la disolu-
ción química.

Se ha comprobado también como en determinados sectores
se produce, conjuntamente, un cambio de volumen y compo-
sición química, que nos lleva a pensar en un dominio morfo-
lógico con erosión combionada mecánico-química (cryo-
karst).

Así pues, el modelado de las calizas en Mariola, es extrema-
damente variado. Una de las manifestaciones más importan-
tes, es el modelado kárstico, en el que no sólo interviene la
disolución química, sino que también la presencia de micro-
formas mecánicas. Se manifiesta, tanto en superficie (laplaz,
dolinas, poljés), como en profundidad (simas, cuevas).

El modelado calizo no kárstico es en su mayor parte el refle-
jo de un dominio periglaciar, en el que la caliza proporciona
el material, suelto o envuelto en residuos de disolución sus-
ceptible a la intervención del agua de arroyada.
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Realmente, resulta difícil en algunos casos, separar ambas
formas de modelado, ya que se pueden encontrar huellas
combinadas, especialmente por lo que se refiere a formas
menores.

En el capítulo primero, se puso de manifiesto el predominio
que en Mariola toman los materiales calcáreos, y que la figu-
ra 12 recoge a grandes rasgos. Son las series cretácicas las
más ricas en rocas carbonatadas, cuya pureza alcanza un
máximo con las dolomías de los pisos superiores.

Se utiliza aquí el término”caliza”,de un modo genérico, ya
que bajo esta denominación se incluyen todas las rocas cal-
cáreas, más o menos puras según sea su contenido en car-
bonato cálcico, (dolomías, calizas pararrecifales, biomicritas,
calcarenitas...), que se convierten en una litología suscepti-
ble a fenómenos periglaciares y kársticos, dada su especial
friabilidad, y capacidad de absorción y disolución.

Su comportamiento ante el ataque erosivo, es muy distinto
(especialmente, de cara a los procesos erosivos, como se
verá en el capítulo siguiente). Por ejemplo, las dolomías del
Cenomaniense-Senoniense ofrecen una menor resistencia a
la meteorización, tanto química, como mecánica; a lo que se
suman las series del Cretácico Inferior, donde la preparación
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del material para la acción disgregadora del hielo, es espe-
cialmente importante. En contraposición, las calizas com-
pactas cristalizadas del Jurásico impiden cualquier actividad
erosiva, ya que su casi nula porosidad, y trituración dificultan
la intervención de acciones morfogenéticas de cualquier
naturaleza.

Por todo ello, y dado que la caliza es en sí una roca com-
pacta poco porosa, erosión química y erosión mecánica,
requieren que esté lo suficientemente diaclasada, como para
que el agua penetre por ellas, para poder actuar.

2. Fracturación y red de diaclasas

Es este un agente morfológico de especial importancia, por
cuanto va a favorecer, y en ocasiones a exagerar, conside-
rablemente la intervención y efectos de otros elementos.

La intensa fracturación y red de diaciasas, (Fig. 13), tienen
su origen, y fundamento en la actividad tectónica del sector,
de tal modo que las primeras dislocaciones se producen ya
en una fase de estructuración preorogénica.

El anticlinal se ve afectado por largas y potentes fallas, con
un claro predominio de las longitudinales, la mayoría de ellas
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normales, que se han convertido en inversas tras los movi-
mientos tectónicos postorogénicos.

El núcleo cretácico está muy afectado, aunque de desigual
modo: en la bóveda perforada, las principales roturas, siguen
la dirección y sentido de los deslizamientos gravitacionales
de material competente, provocados por la extrusión jurásico.

Las consecuencias de los empujes verticales, son distintas
en la bóveda triturada, donde el espesor y potencia litológi-
ca, la han convertido en un sector profundamente afectado
por dislocaciones, tanto longitudinales, como transversales,
normales o inversas, con mayor o menor desarrollo en pro-
fundidad y longitud.

Por último, destacar la gran fractura de Muro, que brusca-
mente corta el anticlinal, dejando al descubierto un abrupto
cantil de calizas fuertemente trituradas, muy frágiles, a lo
que ha contribuido también, en parte, la extrusión jurásica.

Por su parte, la bóveda hundida está limitada por dos fallas,
que pudieron provocarse durante el hundimiento, o ser pos-
teriores, a la vez que las alineaciones circundantes se ven
sometidas a una dislocación intensa, como consecuencia del
desplome de la cúpula anticlinal en esta zona, de tal modo
que largas y sinuosas fallas longitudinales, escalonadas
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hacia el centro de la depresión, jalonan a la Umbría del
Buixcarró-Fontfreda, y al Morro del Porc-San Jaime.

El afloramiento salino, y las continuas distensiones y reajus-
tes de bloques, han convertido a la zona próxima al diapiro,
en un sector afectado por la dislocación en la dirección de la
extrusión, donde no faltan otras fracturas que los cortan.

De igual, o quizá de mayor importancia, es la microfisuración
que presentan las series litológicas. Es casi general que en
las regiones mediterráneas el roquedo calizo esté profunda-
mente afectado por una red de diaclasas, debidas a los
esfuerzos comprensivos y distensivos (nota 1), que inciden
con mayor intensidad en las series cretácicas, y en especial
en la bóveda triturada y perforada, así como a los depósitos
tortonienses transgresivos de la Mola.

Sin embargo, intentar hacer un balance de cuáles son los
bloques más afectados, ofrece ciertas dificultades, por cuan-
to todas las rocas compactas, muestran altos índices de dia-
clasación, fruto de la intensidad tectónica (con excepción de
los niveles jurásicos, al menos en superficie).

Desde un punto de vista morfológico, tanto fracturación,
como red de diaclasas, desempeñan papeles de especial
interés, concretamente en la intervención e intensidad del
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sistema morfológico periglaciar, del modelado kárstico, así
como en la instalación de la red hidrográfica.

En Mariola, la intensa tectonización, reduce la cohesión de
la roca mostrándola débil a los efectos de la erosión mecá-
nica y química.

La acción del hielo se ve así facilitada. El agua penetra en la
roca, y rellena los intersticios vacíos, provocando su des-
trucción en el momento de la helada al aumentar de volu-
men, lo que origina la gelifracción. A ello, colabora también,
indirectamente, la acción de las raíces que penetran por
estas líneas de debilidad.

De igual modo, las fracturas en rocas carbonatadas desem-
peñan un papel de primer orden, a la hora de la karstifica-
ción, por cuanto a través de ellas, percola el agua, siempre
y cuando no hayan factores que jueguen en su contra (por
ejemplo, la pendiente), facilitando la disolución, que progre-
sa en caso de que la dislocación sea profunda.

Actúan así, concentrando y dirigiendo la circulación hipogea
por líneas de mayor debilidad; éstas tienen una especial rele-
vancia en la génesis de formas endokársticas, ya que el
ensanche progresivo de ellas, genera cavidades subterráneas.
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Si su papel en el interior de las rocas carbonatadas es el de
regulador de la circulación, lo mismo ocurre en superficie,
donde determina la instalación de la red y la escorrentía.
Toda ella, tiene en Mariola un marcado carácter estructural;
tanto en cabecera, como en los cursos medio y bajo, la pre-
sencia de bloques hundidos por efecto de la tectónica con-
creta la escorrentía, generando cursos de agua de mayor o
menor intensidad.

3. Sistema de pendientes

Es éste, un factor topográfico de primer orden en la evolu-
ción morfogenética del paisaje. En Mariola, ha tenido, y tiene
aún hoy, una importancia excepcional, ya que las pendientes
llegan a alcanzar valores muy elevados.

La intensidad tectónica que experimentó la zona ha propi-
ciado la existencia de una clara desigualdad entre vertientes,
de tal modo, que mientras al N y E éstas son más abruptas,
al W se van suavizando progresivamente, y esta diferencia
impone acciones morfológicas igualmente diferentes entre
unas zonas y otras.

En su intervención en el modelado se deja sentir del siguien-
te modo:
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– Determina la infiltración, y con ello el proceso de disolu-

ción: si la pendiente es elevada, la infiltración se ve entorpe-

cida; si por el contrario, domina un terreno allanado, favore-

ce el estancamiento de las aguas, y se acentúa la disolución

de las calizas.

– Condiciona, igualmente, la acción del agua de arroyada,

ya que con elevados índices, permite el escurrimiento de las

aguas. Dicho escurrimiento, determinado por el carácter

torrencial de las precipitaciones, provoca el arranque y trans-

porte de los materiales. A ello, se vincula la formación de

depósitos de gravedad, y otras formas periglaciares, así

como glacis, y otras acumulaciones de piedemonte.

Sea cual fuere su intervención, es muy importante comparar

el grado de pendiente, con el espesor de la cobertera vege-

tal, ya que ésta puede favorecer o por el contrario entorpe-

cer la acción de aquélla.

La elaboración de un mapa de pendientes (Fig. 14) permite

comprobar esa aludida desigualdad entre vertientes, y el

establecer una clasificación de ellas, según el grado de pen-

diente y comportamiento morfológico:
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3.1. Pendientes inferiores a 10°

De entrada, puede hacerse una clara diferenciación entre:

- Piedemonte.

- Zonas interiores del anticlinal.

En el primer caso, las pendientes inferiores a 10º correspon-
den con las depresiones que circundan a Mariola. En estas
zonas, son depositados los materiales que, arrastrados por
la arroyada oblicua, y por los barrancos torrenciales, generan
superficies topográficas allanadas, de débil pendiente pro-
pios de sistemas morfogenéticos semiáridos.

En zonas interiores, la existencia de este grupo, tiene con-
secuencias en el modelado muy importantes. Débiles pen-
dientes, van asociadas al estancamiento de las aguas de llu-
via, que facilitan un especial desarrollo de las formas de
disolución, (siempre y cuando otros factores decisivos inter-
vengan en su favor).

A grandes rasgos, todo el interior del anticlinal corresponde
a esta categoría, con especial representación en el centro y
W del conjunto.

En definitiva, una primera subdivisión de este grupo, permi-
te establecer una dicotomía entre zonas de acumulación
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periféricas con débil pendiente y zonas interiores con predo-
minio de la acción erosiva química.

3.2. Pendientes entre 10° y 20°

Se identifican con escarpes y laderas montañosas de incli-
nación media, modesta.

Sirven de superficie de deslizamiento a formas periglaciares,
y derrubios de ladera, y a las aguas de lluvia, que se alma-
cenan posteriormente en zonas más llanas del interior, a las
que se ha aludido anteriormente.

En casos muy favorables, pueden desarrollarse sobre ellas
formas de disolución (fracturas, y buzamientos contrarios).

3.3. Pendientes entre 20º y 30º

Vertientes de pendiente media alta; reparten su dominio en
zonas periféricas, y concretamente en la garganta del Sinc,
cantil oriental, y cabalgamiento N, zonas más abruptas.

Morfológicamente, coinciden con el grupo anterior, si bien en
ellas son más intensos los procesos de arroyado y formación
de depósitos de gravedad, y pierden intensidad los kársticos
y en menor medida, los endokársticos.
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3.4. Pendientes entre 30º y 40º

Taludes casi veticales reducen su presencia a zonas muy
concretas. Se alcanzan estos valores en la bóveda perfora-
da (bancos deslizados), donde la reactivación de la falla de
Muro, ha originado un brusco corte; así como en las paredes
que jalonan la garganta del Sinc.

La actividad morfológica más importante, es la erosión mecá-
nica; en ellas, la intensidad tectónica no sólo ha dejado hue-
lla formando espectaculares cantiles, sino que junto a ello, se
ofrece a la actividad erosiva una roca triturada fácilmente
destruible por la acción del hielo. Los clastos resultantes son
depositados formando acumulaciones por gravedad.

Por su parte, la disolución química superficial, que en parte
aún era reconocible en pendientes de poco más de 10º
ahora se hace prácticamente nula.

En todo caso, pueden aparecer rocas acribilladas por efecto
de la corrosión, o un cierto desarrollo endokárstico que viene
condicionado favorablemente por fisuras, o estratos de dis-
posición casi vertical, que facilitan la penetración del agua y
su ensanchamiento.
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3.5. Pendientes superiores a 40º

Estas constituyen taludes verticales, que en puntos concre-
tos alcanzan un 100% de inclinación. Son de nuevo visibles
en el corte oriental, ocupando las zonas culminantes y en el
Barranco del Sinc, hacia la salida de la garganta.

En ellas, no hay forma ninguna de acumulación, ya que la
excesiva pendiente lo impide. No obstante, al ser zonas
superiores de cantiles y cornisas rocosas, son fuente de ali-
mentación para canchales, conos, y proporcionan el material
grueso a formaciones de piedemonte, y la gravedad alcanza
su máxima expresión.

3.6. Zonas llanas cacuminales

Resultado tectónico es también la configuración de las zonas
más elevadas, como plataformas de muy suave pendiente,
que se van a convertir en el campo efectivo de la acción dis-
gregadora del hielo y la disolución.

Estos aplanamientos culminantes son visibles, tanto a poco
más de 900 m., como a 1.300 m.: Morro del Porc, Cerro de
San Jaime, Umbría del Buixcarró, La Mola de Serrelles,
Sima del Caballo y Montcabré.
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De todos ellos, destacan las tres últimas, donde la combina-
ción de otra serie de factores ha facilitado en ellas una mayor
actividad erosiva.

Estas superficies, rocosas y desnudas, están afectadas por
doble proceso en el que se conjugan erosión mecánica y
química, ofreciendo una roca afectada por la Cryocorrosión,
en la mayoría de los casos. También son capaces de gene-
rar formas mayores de disolución.

4. Condiciones morfoclimáticas

El estudio de las condiciones climáticas actuales, amplia-
mente tratadas en el Capítulo II, es realmente importante, ya
que influyen directamente en la actuación de determinadas
morfologías, a la vez que condicionan el desarrollo edafoge-
nético, y de la cubierta vegetal.

Sin embargo, en nuestras zonas, las mayores y más espec-
taculares formas morfológicas están íntimamente ligadas a
rasgos climáticos anteriores, es decir, son herencias climáti-
cas. En efecto, una adecuada combinación de formas here-
dadas y formas vivas, más o menos desarrolladas, pervive
hoy en el paisaje.
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El análisis de condiciones pretéritas ayuda, o por lo menos
así lo pretende, a entender determinadas morfologías que,
por los rasgos climáticos que van ligados a ellas, no son
características de estos sectores.

Pero, para ello no basta la referencia a las pulsaciones o cri-
sis climáticas que acaecieron en el Cuaternario (alternancia
de fases glaciares-interglaciares), sino que en la medida de
lo posible, sería conveniente hacer lo mismo en fases tem-
porales anteriores, y en especial desde el momento en que
la zona queda emergida definitivamente.

Por su parte, los datos climáticos actuales, permiten resumir
las condiciones bioclimáticas reinantes en el sector, con el
fin de evaluar aquellos sistemas que aun hoy pueden tener
funcionamiento, o por lo menos aquellos que son capaces de
mantener determinadas formas pasadas.

4.1. La influencia de condiciones pasadas

La influencia climática, como factor erosivo, parece ser que
comienza a actuar a finales de la Era Terciaria, momento en el
que son visibles ya huellas morfológicas de especial importan-
cia sobre los bloques calizos, levantados y atacados por la
corrosión kárstica, reflejo de un clima cálido y húmedo (nota 2).
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La formación continental Villafranquiense, en sus inicios cáli-
da, refleja en su fase final el enfriamiento que va a caracte-
rizar al Cuaternario antiguo.

En el párrafo anterior, se resumen las escasas noticias que
del clima anterior a la fase Cuaternaria se poseen para estas
zonas.

Desde la estructuración preorogénica del umbral cretácico,
es de suponer que dichas series se vieran sometidas a efec-
tos erosivos en los momentos de regresión marina, ya que el
bloque emergido quedaba entonces libremente expuesto a
la meteorización. Para argumentar estas hipótesis, sólo
queda recurrir a criterios sedimentológicos.

Precisar los rasgos climáticos de ese momento, plantea más
problemas; al respecto, DERREAU nos habla de un clima
tropical durante el Secundario y primera mitad del Terciario
(nota 3).

Los cambios climáticos que más han influido en el relieve, y
mejor conocidos, son los producidos en el Cuaternario.
Durante el Pleistoceno, son constantes los cambios experi-
mentados, pulsaciones que han sido denominadas “crisiscli-
máticas”, y que reflejan la alternancia de períodos fríos (gla-
ciaciones) y períodos cálidos (interglaciares).
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En los primeros, el descenso continuado de las temperatu-
ras puede ir acompañado, bien de una fase húmeda, bien de
una fase seca. Tanto en un caso como en otro, la impronta
morfológica es considerable.

Las primeras glaciaciones e intergiaciares del Cuaternario
antiguo no son muy activos como agentes erosivos. El enfria-
miento progresivo favorece en parte la presencia de depósi-
tos fríos atacados por la disolución, así como de residuos
resultantes de la corrosión, que tapizan la bóveda hundida.

Sin duda, el período morfogenéticamente hablando más acti-
vo, será el Pleistoceno Superior y en especial la actividad
durante Würm.

El interglaciar cálido, Riss-Würm, permitió la acumulación de
terra rossa. Durante el Würm, se dejan sentir los efectos del
clima frío. La bajada de la temperatura, en los inicios del
Würm antiguo, supuso que estas zonas se viesen sometidas
a la intervención de la cryoclastia, y a un ambiente húmedo
en el W. I, y seco en II y III (nota 4), por lo que en esta últi-
ma fase rhexistásica, los efectos de arroyada van a ser espe-
cialmente intensos.

Se ha señalado cómo durante esta última glaciación pleisto-
cena, la regresión a ella asociada provocó un alejamiento del
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nivel del mar, hasta la actual isóbata de 100 m. (nota 5), por
lo que estas áreas se vieron sometidas a un clima más con-
tinentalizado.

La acción cryoclástica es realmente importante, pero se vio
exagerada, dada la trituración de las calizas cretácicas. Una
fase rhexistásíca, que domina en el Würm reciente, con un
reducido volumen de precipitación en relación a la fase ante-
rior, pero con una intensidad mucho más elevada, permitió la
actuación directa sobre un suelo pobre y desnudo de la arro-
yada, a lo que se asocian la elaboración de glacis y depósi-
tos de piedemonte.

Por su parte, una fase húmeda y fría durante el Würm recien-
te, fue la principal responsable en la intervención activa de la
cryoclastia, muy efectiva, así como de la disolución kárstica
bajo cobertera vegetal.

En relación a ello, ROSSELLÓ ha reflejado la incidencia que
durante el momento más frío del Würm tuvo la acción del
hielo y termoclastia en el ámbito del Levante español (nota 6)
llegando a establecer un límite inferior aproximado entre los
800 m.

Durante el Holoceno, se produce igualmente una alternancia
de fases frías y templadas, si bien las primeras no son ni con
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mucho tan rigurosas como en el Pleistoceno. Por lo general,
un dominio cálido invade estas zonas, siendo considerado
como un intergiaciar, mientras otros se inclinan más por los
calificativos de periglacial o tardiglacial.

Variaciones tanto en temperaturas como en el régimen de las
precipitaciones, han afectado a nuestro ámbito (fenómeno
general); de todas ellas, una de las más importantes desde
un punto de vista geomorfológico ya que a ella se deben fenó-
menos de clima frío, más o menos recientes, que encontrar-
nos en este sector, es la denominada “Little Ice Age”,
Pequeña Edad del Hielo, o “Pequeña Edad Glaciar” (nota 7),
y cuya cronología no está del todo definida, si bien se estima
que tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII, al siglo XIX.

Esta etapa, estuvo antecedida por fases alternantes cálidas
y frías, y a la que prosiguió una fase de calentamiento que
hoy se ha visto invertida.

En resumen, la herencia paleoclimática en el campo morfo-
lógico, ha dejado importantes huellas, en especial a partir
del Cuaternario reciente, que se manifiestan del siguiente
modo:

1.-En épocas de dominio cálido y húmedo, hay predominio
de la disolución kárstica (fase erosión ante-pleistocena).
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2.-Los períodos fríos glaciales: caracterizados por un des-
censo de las temperaturas y una regresión que agudiza las
condiciones climáticas continentalizadas. Las acciones más
importantes son:

2.a.- Intervención activa de la cryoclastia, especialmente
intensa en el Würm, momento de mayor efectividad del pro-
ceso.

2.b.- Disolución de la roca en épocas frías y húmedas que
genera microformas kársticas (Würm antiguo), y cryptoco-
rrosión en intervalos frío-húmedos del Pleistoceno.

2.c.- Intervalos frío-secos, básicos para le génesis de super-
ficies glacificadas, y depósitos de piedemonte (Würm recien-
te), con un aumento del material fino.

2.d.- Acumulación de depósitos calcáreos, como travertino
por unas aguas saturadas en CO3Ca.

3.-Períodos de transición interglaciares de condiciones cáli-
das, permiten la acumulación de residuos de descalcifica-
ción, y bajo los efectos de la transgresión marina se produ-
ce una dulcificación del clima, con mayores influencias bene-
factoras del mar. Es probable que estos intervalos favorecie-
ran igualmente el proceso de disolución.
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4.-Período de recesión climática, seco y rhexistásico en el
que se incrementa la acción de transporte del agua de arro-
yada, y lo que unido a un aumento de la evapotranspiración,
facilitan la génesis de encostramientos calcáreos.

4.2. Dinámica actual

El análisis climático del capítulo anterior ha puesto en evi-
dencia que nos encontramos ante un dominio morfoclimático
de montaña de latitudes mediterráneas.

La dinámica morfológica estará, pues, condicionada por dos
factores básicos:

– Altitud (descenso térmico y aumento pluviométrico).

– Exposición (distinta insolación y relación con los flujos
húmedos).

Ello determina, en cierta manera, un “escalonamiento“ mor-
foclimático (la mejor prueba de ello es una morfología fría,
periglaciar en grandes altitudes, y una semiárida en piede-
montes y depresiones circundantes).

Del mismo modo, vegetación, litología..., condicionan sus
efectos.
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4.2.1. La consideración del clima, como agente erosivo, nos
lleva directamente y en primer lugar a considerar la
Pluviometría. Esta, proporciona un elemento básico y activo
en el desarrollo morfológico: el agua.

El agua actúa de muy diversas formas: en la erosión mecá-
nica, en la erosión química, canalizada en cursos de agua o
bajo la acción de la arroyada.

El agua, al penetrar en una roca porosa, o muy fisurada,
empapa a ésta, aumentando su volumen, si se combina esto
con registros térmicos por debajo de 0ºC contribuyen a su
fragmentación. A su vez, un agua cargada de gas carbónico
se convierte en el agente corrosivo más importante de la
roca caliza.

En la erosión química intervienen pues, otros factores que
en unión con la anterior, disuelven la roca; algunos de ellos
no son climáticos (cobertera vegetal, animales, fracturas y
diaclasas), pero otros sí lo son, y especialmente interesan
dos, relacionados con el carácter de la precipitación: nieve y
tormentas, ambas son capaces de absorber y proporcionar
grandes cantidades de gas carbónico, con lo que las aguas
de lluvia se convierten en mucho más agresivas (el papel
que éstas desempeñan en la disolución de las calizas será
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tratado más ampliamente en el apartado correspondiente a
los procesos de corrosión de la roca caliza).

Por lo tanto, la precipitación determina el volumen de infiltra-
ción y disolución, por lo que es necesario tener en conside-
ración, no sólo el carácter de las precipitaciones, sino tam-
bién el volumen anual, duración e intensidad de las mismas.

Es especialmente importante la existencia de precipitacio-
nes no considerables por su volumen diario, pero sí por su
continuidad en el tiempo (es el caso de los temporales de
Levante durante la primavera, que consiguen provocar llu-
vias 5 y 6 días continuos).

También en este caso puede resultar interesante una rela-
ción entre precipitaciones y temperaturas, en el sentido de
atribuir un mayor poder erosivo a las aguas frías o calientes
(nota 8); no obstante, puede decirse que hay cierta compen-
sación entre ambas, prueba de lo cual es el desarrollo de la
karstificación, tanto en regiones frías como cálidas, lo que
explicaría también, y en su momento, el ininterrumpido pro-
ceso de disolución sobre las calizas de Mariola, que tuvo
lugar desde finales del Terciario o incluso antes.

Sería larguísimo enumerar aquí la intervención del agua, y
en general, del clima sobre los dos sistemas morfogenéticos
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apuntados: periglaciarismo y karstificación, por lo que se
reserva un tratamiento mucho más detallado en el momento
de su análisis.

La precipitación caída sobre la superficie puede bien canali-
zarse en cursos de agua, o por el contrario circular en forma
de arroyada. Entramos con ello, en dos nuevas formas de
modelado.

En el primer caso, la erosión fluvial, aparte del encajamiento
de sus cauces sobre materiales blandos, combina la acción
mecánica y química, al incidir ésta sobre materiales calizos.

El agua de arroyada, por su parte, está vinculada a precipi-
taciones de fuerte intensidad, precipitaciones de carácter
torrencial, directamente relacionadas con los procesos de
gota fría en altura. El poder erosivo  y transportador de estas
aguas es realmente importante y en especial si lo hacen
sobre aquellas vertientes que hayan sido modeladas por otro
sistema.

En efecto, la acción de estas aguas, que no llegan a la cate-
goría de escorrentía fluvial, sobre las laderas y vertientes
montañosas se centra en el desprendimiento, transporte y
acumulación de los derrubios (nota 9).
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Este desmantelamiento de las vertientes, puede realizarse
bien bajo la acción de un plano de agua vertical (taludes y
cantiles de fuerte inclinación), que impide cualquier clasifica-
ción del material arrancado; o bien, bajo los impulsos de un
manto oblicuo, allá donde la pendiente es más suave, de
débil energía, por lo que se desprende rápidamente del
material más grueso, acumulándolo en zonas más próximas;
por el contrario, arenas, timos y arcillas, son transportados a
mayores distancias.

El agua de arroyada ha permitido, en Mariola, la acumula-
ción de materiales desprendidos por la acción del hielo (y en
ocasiones, afectadas por una cryptocorrosión), permitiendo
así la formación de depósitos de material suelto, al pie de
cantiles o en piedemontes.

De igual modo y en el interior del macizo, el intenso lavado
de las superficies afectadas por un proceso de disolución de
considerable entidad, ha facilitado la acumulación de resi-
duos sólidos (terra rossa), en áreas deprimidas próximas.

En algún momento y caso concreto, los efectos de una
intensa precipitación, en zonas de fuertes pendientes, posi-
bilitan la movilización de la masa pedregosa, envuelta o no
en matriz arcillosa, siempre y cuando el tapiz vegetal no sea
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lo suficientemente denso, como para impedirlo; en caso con-
trario, la vegetación fija el suelo, y dificulta cualquier desliza-
miento.

Hoy, la arroyada difusa suele atacar a vertientes más delez-
nables, por su contenido en arcillas o material margoso en
áreas desnudas del surco sureste (muy poco representati-
vas). En los casos en que la vertiente es muy rocosa, los
intensos aguaceros sólo permiten el arrastre de material
fino; al respecto, no es raro comprobar que, tras intensos
aguaceros, caminos y senderos que siembran la sierra, se
encuentran sepultados por una capa arcillosa rojiza, que
dificulta en gran manera el paso por ellos.

4.2.2. Las temperaturas actúan, tanto en la erosión química
como en la mecánica. En cuanto a la primera ya se indicó el
papel que pueden tener las aguas frías y calientes.

Del mismo modo, un ascenso de los termómetros determina
indirectamente el volumen de agua infiltrada al aumentar la
ETP, y favorece en algún caso la formación de encostramien-
tos calacáreos por aguas saturadas en carbonato cálcico.

Más interesante resulta la intervención de las temperaturas
en la destrucción mecánica de las rocas. Los descensos tér-
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micos por bajo de 0º C, determinan la fragmentación de la
roca, bien directa bien indirectamente.

Las simples alternancias de temperaturas negativas y positi-
vas producen contracciones y dilataciones en la roca,
pudiendo llegar a fragmentarla, para ello se requiere que
dichos cambios sean intensos, y se den con relativa fre-
cuencia.

En los efectos de la cryoclastia, se combinan roca empapa-
da-bajas temperaturas, por lo que éstas tienen aquí un papel
indirecto, al transformar en hielo el agua.

La valoración de ambos fenómenos, y su incidencia en
Mariola, nos viene expresada en los valores obtenidos para
la sierra en relación al número de días de helada, así como
en la combinación de éstos con la precipitación, ya que si la
roca está seca, las fuertes heladas pueden actuar mecáni-
camente, en especial si tenemos en cuenta que por lo gene-
ral son rocas profundamente diaclasadas (sobre todo la
crestería NE, frente de choque de las masas húmedas y
frías).

La oscilación térmica diaria debe ser en ambos casos muy
elevada, es decir, que se produzcan constantes cambios de
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temperaturas negativas a positivas (muy frecuentes en esta
zona, como ya se vio).

En definitiva, esta erosión mecánica es, pues la responsable
de la formación de canchales más o menos actuales en
zonas bien expuestas y a altitudes considerables.

De todos modos, no es el único elemento que interviene en
ello, sino que también juegan un papel importante otros fac-
tores como la disolución y la acción biológica (nota 10).

El papel morfológico del clima no acaba aquí. Se han expues-
to en líneas generales, los procesos morfoclimáticos más
importantes. Los valores de humedad relativa, frecuentes
condensaciones sobre la superficie rocosa, etc... son factores
que intervienen también en algunos casos de forma activa.

Por supuesto, los caracteres climáticos determinan también
el desarrollo del tapiz vegetal y del proceso edafogenético,
por lo que de forma indirecta, influyen también en el proceso
erosivo.

5. La cobertera vegetal

El poblamiento vegetal de Mariola es un elemento de primer
orden a la hora de valorar la actuación de distintos sistemas
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morfogenéticos. Desde un punto de vista climático, el rasgo
que lo caracteriza, es la presencia de un dominio subhúme-
do, en el que la incidencia de la indigencia pluviométrica no
es aquí tan marcada. Junto a ello, las especies se adaptan a
nuevas condiciones de altitud y exposición.

La vegetación natural, como elemento del paisaje, es fruto
de la acción conjunta de una serie de factores: clima, suelos,
topografía.... a los que se une la actuación antrópica como
elemento degradante y transformador del mismo. El resulta-
do es un tapiz no uniforme, tal y como se desprende de la
diferenciación solana-umbría, y de la disposición de cliseries
en altitud.

Es comúnmente conocida la variedad florística de Mariola,
no en vano es llamada la”Sierra de las mil plantas”, y en gran
parte, debido al elevado número de especies aromáticas y
medicinales, que la han convertido en el paraíso de los her-
bolarios (nota 11).

Una de las descripciones más completas que se hizo de la sin-
gular riqueza vegetal, se debe al ilustre botánico valenciano
CAVANILLES.En la misma dirección lo hacen MADOZ y FIGUE-
RAS PACHECO (nota 12), coinciden todos ellos en ensalzar la
calidad de sus plantas curativas y silvestres,”panacea de las
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gentes campesinas” del contorno, y en especial de la vecina
localidad de Agres.

Antes de ellos en el siglo XVII, ya se recogían en atlas o
informaciones geográficas las excelencias medicinales de
las plantas silvestres de esta sierra. Tal es el caso de la
Geografía Blaviana (nota 13), en la que puede leerse el
siguiente texto:

“Suntetiamin hoc regno duo Montes Mariola et Peñagoloja,
jtirpibus et herbis variis refertiffimi ad quos Botanicorum,
Medicorum, et Pharmacopaeorum magna jemper confluut
examina”.

Las comunidades climáticas que se encuentran en Mariola
corresponden a los grados que RIVAS GODAY (nota 14)
estableció para la provincia: esclerófilo-mediterráneas,
esclerófilo-montano-submediterráneo, y montano mediterrá-
neo. Se disponen altitudinalmente, pero con variaciones de
un sector a otro en base a exposición, vientos, humedad. etc.

El primero de ellos tiene como especie representativa a la
Quercus ilex (encina), acompañado por un cortejo arbóreo.
A partir de los 1.000 m. de altitud aproximadamente en la
solana,y de 900 m. en la umbría, el grado mixto Quercus
Lusitánica - Acer monspesulansum granatense con
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variante edáfica calcícola, caracteriza el dominio esclerófi-
lo-montano-submediterráneo; al quejigo y arce se unen la
Quercus rotundifolia, Taxus baccata, y formaciones de
“Xero -acanthetum”. Finalmente, el grado montano se
reduce a un corto número de especies en zonas culminan-
tes, o como formas relictas (Sorbus aria, Taxus baccata,
Acer Campestre, Quercus pubescens).

La intervención antrópica sobre la vegetación clímax ha
supuesto su degradación, y la aparición de formaciones
seriales que han aclarado el bosque y reducido el procenta-
je de formaciones arbóreas. La desforestación, bien para la
utilización de los árboles para combustible, bien provocada
por el continuo pastoreo ha traído consigo una consecuencia
morfológica de primer orden: el suelo ha quedado desprote-
gido, y queda expuesto a la acción libre de los agentes de
erosión. Mariola ha visto disminuir su arbolado a consecuen-
cia de los cortes de leña que hay en la carretera de Alcoy
(nota 15), hasta el punto de reducir a unos pocos ejemplares
aislados los antiguos bosques de pino vegetal (Pinus
Clusiana) (nota 16).

Ante este problema, la toma de conciencia ha suscitado la
necesidad de realizar repoblaciones con objeto de restituir a
la naturaleza de lo que se le había privado. El punto negati-
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vo de esta actuación está en que se han buscado especies
de más rápido crecimiento, y más rentables, como el pino
carrasco, vegetación disclímax para unos, o periclímax para
otros.

5.1. Comunidades vegetales y su distribución espacial

Un análisis detallado de la vegetación en Mariola, supondría
la realización de un trabajo lo suficientemente amplio como
para figurar por sí solo. En esta línea, iría la catalogación de
especies, que sería objeto de un estudio biogeográfico,
cuando lo que interesa analizar desde un punto de vista geo-
morfológico son cuestiones tales como cobertura del suelo,
densidades de poblamiento y acción morfológica, es decir,
considerarla como un elemento base para la presencia de
determinadas morfologías.

De ahí que sólo se pretenda establecer en líneas generales
los grados y especies más representativos del bosque,
manejando variables de altitud y exposición.

Las comunidades vegetales están perfectamente adaptadas
a condiciones edafoclimáticas, con el rasgo sobresaliente de
un claro predominio de especies calcícolas dado que este
tipo de rocas ocupa un máximo espacio en el área de estudio.
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Las series más degradadas del bosque esclerófilo medite-
rráneo corresponden a la Clase Thero-Brachypodieta for-
mando pequeñas praderas de gramíneas terófitas, de la
alianza Thero Brachypodion, especialmente. Sometidas a
la acción antrópica (pastos), su papel morfológico es esen-
cial ya que al predominar una vegetación rala y escasa, faci-
lita los efectos de la arroyada, en especial si son materiales
deleznables y fácilmente erosionables. Este nivel aparece
representado en el flanco meridional del anticlinal, allí donde
las condiciones climáticas son más xéricas, y donde la
acción antrópica ha sido mayor (proximidades de los núcle-
os de Alcoy y Bañeres).

Allá donde la degradación del bosque esclerófilo mediterrá-
neo no ha sido tan intensa, pasamos al dominio de la Clase
Ononido Rosmarinetea. Remonta en las solanas hasta casi
los 1.000 m. o más, como matorral ralo, mientras en la
umbría este grado es reemplazado por un bosque subhú-
medo más rápidamente, con especies más exigentes en
agua. En forma de garriga, con preferencia por suelos calcá-
reos, es junto a la alianza Qercetea ilicis, la comunidad que
mayor espacio analizado ocupaba.

Ofrece multitud de especies, en ocasiones de porte conside-
rable, entre ellas encontrarnos romero,jara, cistas, brezo, de
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la alianza Rosmarino-Ericion. La lavándula latifolia, la
globuria y aphyllantes indican un dominio más húmedo,
más sombrío que domina en las umbrías.

El aumento del espesor de la cobertera, una mayor riqueza
en humedad, y la representación de jenistas y la centauera
indican el paso a dominios pertenecientes al grado escleró-
filo montano, por encima de los 1.000 m.

La Clase Quertecea Ilicis supone la mayoría del estrato
arbóreo, junto a especies relictas. Concretamente está
representada la alianza Quecion ilicis (Quercus ilex, ssp.
rotundifolia; que en nuestra zona se conoce más común-
mente como carrasca, y que como tal, se refleja en la topo-
nimia local), con un subvuelo caracterizado por la presencia
del Juniperus oxycedrus (enebro), coscoja (Quercus coc-
cífera), junto con representantes del Rosmarino-Ericcion,
como el romero (rosmarinus officinalis), ulex parviflorus
(aliaga). Hacen su aparición hacia los 800 m. como ejempla-
res aislados, hasta convertirse progresivamente en bosquetes
espesos de encinas, que remontan en la solana los 1.100 m.

Este poblamiento vegetal descrito, y la densidad del mismo,
varían según las características del suelo. A un suelo rocoso
calcáreo se une un matorral abierto y ralo, por el contrario, la
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existencia de espesores edáficos de considerable importan-

cia, en zonas de mayor humedad, (protegidas y umbrosas),

el poblamiento se hace más denso, con un predominio de

especies arbóreas.

Las especies representativas de la asociación Quercetum
valentinae anuncian el paso a un bosque esclerófico sub-

montano, que con mayores exigencias hídricas, y capaz de

resistir más bajas temperaturas, trepa por encima de la enci-

na y llega a convivir con ella. Es éste el dominio de la

Quercus lusitánica, ssp. valentinae (quejigo), enebro, mos-

tellar. trevinto, y ejemplares relictos de tejos (Taxus bacca-
ta), arces (Acer granatense), y Fraximus ornus (fresno).

Estos tres últimos se acantonan en sitios más resguardados,

talwegs umbrosos del flanco NE de la sierra, formando una

colonia de aproximadamente 50 ejemplares de tejos, y por

encima de ellos algún arce; zona conocida, en parte por su

disposición topográfica, como “El Valle de los Tejos” (nota 17).

Del mismo modo, la toponimia local recoge la existencia en

otro tiempo de bosques más extensos de Tejos (El Teix, el

Tejar del Sapo ... ). Hoy en día, los pocos individuos que que-

daban de esta especie, se encuentran muy degradados.
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A este dominio subhúmedo del quejigo, y por encima de él,
acompaña un subvuelo típico, cuyas características fisionó-
micas son fiel reflejo de las condiciones climáticas imperan-
tes allí. El Orden Erinacetalia, (perteneciente a la clase
Ononido rosmarinetea, pero de mayores altitudes), esa
integrado por plantas camefitas, leñosas, espinosas, someti-
das a temperaturas más bajas, y a la acción constante del
viento, de ahí que adopten una forma almohadillada, redon-
deada.

Acompañando al Quercion valentinae, por encima de los
1.000 m. esta comunidad está compuesta, entre otras, de
salvias, espliegos, y euphorbias, que van siendo progresiva-
mente sustituidas en altura por festucas, alysum spinosum,
vella spinosa, erinacea anthyllis, genista longipes; perte-
necientes a la formación Xero-acanthetum, que domina en
las zonas cacuminales, con especies de porte almohadillado.

Este último grado, donde la vegetación es muy escasa, y, el
suelo rocoso y triturada, expuesto libremente a la acción de
agentes erosivos de especial intensidad, está desarrollado en
todas las cumbres y cresterías de Mariola: Portín, Alto de
Mariola, rodales más reducidos en el Morro del Porc, Cerro de
San Jaime, en toda la línea culminante del flanco septentrional
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(Alto del Cerincal-Peña Gruesa), y en especial en Montcabré
(1.390 m.) donde altitud y exposición así lo favorecen.

Existen muchas otras comunidades vegetales, que tienen
también representación en Mariola, y en las que adquieren
un fuerte protagonismo las características del suelo en el
que se asientan.

La Clase Asplenietea Rupestris viene asociada a litosue-
los diaclasados, ya que se asienta en las fisuras de la roca,
donde crece y se desarrolla, en ocasiones, está vinculada
especialmente a la comunidad de la Erinacetalia, ocupando
ambas cresterías culminantes desnudas, pero también la
encontramos débilmente representadas en altitudes inferio-
res (por ejemplo, fisuras que jalonan la garganta del
Barranco del Sinc), siempre y cuando encuentre las condi-
ciones óptimas para su establecimiento.

Su dominio típico está caracterizado por la existencia de un
suelo rocoso, calizo, desnudo, triturado y de zonas elevadas.
Su papel morfológico es de especial importancia, ya que
actúa a modo de cuña, contribuyendo a la fragmentación de
la roca.

Característica de zonas de material calcáreo suelto es la
Clase Thlaspetea Rotundifolii, típica de cinglos, cantiles y
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pedrizas, y cuyo papel es el de fijar los derrubios, frenando
con ello toda movilidad de la masa.

Predomina pues, en áreas de dominio de la erosión mecáni-
ca, con suelos desnudos: entre 1.000 - 1.200 m. en el cantil
periclinal oriental, y a unos 1.000 - 1.100 m. en la Mola.

En zonas donde la humedad del suelo es elevada, son
características las comunidades Adiantetea y Molinio-
Arrthenatheretea. Por ello, son frecuentes, bien en las pro-
ximidades de fuentes y manantiales, especialmente de
zonas umbrosas, y en el cauce de barrancos y ramblas
(Serpis, Barrancos de Bocairente y Sinc).

El poblamiento vegetal de Mariola se completa con la refe-
rencia a las coníferas, que sin ser la vegetación climática de
estas zonas, ocupan hoy un amplio dominio, bien por la com-
petencia con la encina, bien por ser la especie generalmen-
te escogida para las repoblaciones forestales.

El pino de alepo, o carrasco (Pinus halepensis), es la coní-
fera más extendida. Se mezcla con las comunidades
Quercion ilicis y Rosmarino Ericion, llegando a alcanzar
altitudes de más de 1.000 m., ya que se trata de una espe-
cie extremadamente frugal. Junto a él, el Pinus Pinea (Pino
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piñonero o doncel) tiene menor representación formando
pequeños grupos.

Propio de un clima más húmedo, hoy acantonado en secto-
res más húmedos y elevados, es el Pinus clusiana (Pino
laricio, negral o solgareño), que se presenta en frupos redu-
cidos o aislados. Al igual que ocurre en la Sierra de Aitana,
debió ocupar mayor extensión, pero ha sido degradado por
la acción antrópica (nota 18).

5.2. Acción morfológica del tapiz vegetal

El papel morfológico del manto vegetal es singularmente
importante, a la hora de valorar los efectos de la morfología
climática. Actúa tanto cuando está muy desarrollado, como
cuando es ralo y abierto. Su intervención se centra en dos
aspectos: como agente erosivo, y como fijador de materiales
sueltos.

Como agente erosivo, dirige su acción en dos vertientes:
favoreciendo la erosión mecánica y la erosión química o bio-
química.

Las plantas, pueden actuar destruyendo la roca, bien directa,
bien indirectamente. En el primer caso, las plantas rupícolas,
que viven y crecen en las fisuras de las rocas, alargan sus
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raíces, y a modo de cuña provocan el estallido de la misma.
La comunidad Asplenietea Rupestris es la encargada de
ello.

Indirectamente, la ausencia de un manto vegetal protector,
deja al suelo libre bajo la acción directa de los mecanismos
periglaciares, y del agua de arroyada.

Cuando se cumplen los requisitos mínimos para que inter-
venga el sistema morfogenético periglaciar, el suelo rocoso
desnudo queda expuesto a la acción directa del hielo, y de
los cambios bruscos de temperatura, que destruyen la con-
sistencia de la roca.

Es aún más intenso el proceso, si se conjugan con la pre-
sencia de una caliza muy triturada por efecto de la diaclasa-
ción. Esta actividad puede identificarse con el dominio vege-
tal de alta montaña, donde el suelo desnudo sólo presenta
especies de las comunidades Erinacetalia y xeroacántica.

La inexistencia de manto desarrollado, permite la acción del
agua de arroyada. Sobre cinglos, cornisas rocosas, ésta se
encarga de arrastrar y arrancar los clastos, bien a zonas más
próximas, dando origen a pedrizas y canchales, bien (si la
pendiente es óptima, y la intensidad del agua lo permite) a
zonas de piedemonte.
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Sobre superficies deleznables (margosas, arcillosas), donde
la vegetación ha sufrido una intensa degradación por acción
bien climática, bien antrópica, se producen típicos abarran-
camientos. En nuestro caso, abarrancamiento y praderas de
Thero -Brachypodietalia aparecen asociados (ambos muy
poco representativos).

El mayor desarrollo del tapiz vegetal está ligado al predomi-
nio de la erosión química, o bioquímica. Su contribución a la
karstificación se dirige en dos planos opuestos: sobre super-
ficies afectadas por la disolución o susceptibles de serlo, una
cobertura espesa aumenta la evapotranspiración y por tanto,
disminuye el porcentaje de agua infiltrada, siendo un obstá-
culo para el desarrollo del endokarst.

Por el contrario, estas mismas superficies, ven aumentar el
poder corrosivo de las aguas de precipitación, ya que la
vegetación aporta ácidos húmicos, considerados como
agentes de agresión muy importantes, a la vez que permite
retener el agua, impidiendo la escorrentía superficial.

En el área de análisis, la karstificación, o por lo menos la
más intensa, se identifica casi preferentemente con las alian-
zas Rosmarino- Ericion y Quercion ilicis, ya que ocupan-
do áreas bien regadas y conservando la humedad, no for-
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man un manto excesivamente espeso como para convertir-
se en un escudo protector que impidiese casi por completo
la infiltración, y con ello la disolución, pero sí lo suficiente
como para proporcionar los ácidos necesarios. Pero el ataque
corrosivo sobre las calizas también está presente en áreas
desprotegidas de vegetación (zonas culminantes), donde el
agua ha perforado, agujereando la superficie rocosa.

La acción morfológica de las plantas se completa con su
papel fijador de materiales sueltos, y concretamente de las
comunidades de Thlaspetea Rotundifolii que crece entre
los clastos sueltos, formando allí una tupida red que termina
por inmovilizar a estos depósitos (canchales).

La hiedra (Hedera helix), de especial importancia en este
sentido, ha comenzado a colonizar los canchales más actua-
les de la vertiente E. Un manto mucho más espeso es capaz
de fosilizar y frenar por tanto el deslizamiento de clastos
sueltos, envueltos en matriz  arcillosa.

Este ha sido el caso del flanco N de Mariola, desde Agres al
Estrecho, donde la existencia de un suelo rico (terra rossa) y
profundo, ha facilitado el crecimiento de un tapiz vegetal muy
espeso, de condiciones más próximas al grado esclerófilo
montano submediterráneo, que ha fosilizado los lóbulos e
impide cualquier deslizamiento de éstos.
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Cabe por tanto plantearse lo decisivo de la intervención
antrópica, tanto a la hora de acometer una profunda defo-
restación, como cuando la toma de conciencia del problema
creado él induce a solucionarlo con repoblaciones forestales,
que no siempre son adecuadas.

5.3. Tipología de vertientes

Una adecuada combinación de factores, tales como reparto
del manto vegetal, densidad, litología, topografía... permiten
establecer una tipología de vertientes, en las que el papel
morfológico de la cobertura vegetal va a implicar conse-
cuencias diferentes.

Se ha dividido a la zona de estudio en cuatro grandes tipos
de vertientes (Fig. 15), cuyas características básicas son las
siguientes:

5.3. 1. Vertientes cubiertas en biostasia

Corresponden a sectores de umbría y altitud moderada, y
zonas resguardadas con orientación preferente NNE (tal-
wegs). No ocupan un alto porcentaje de la superficie tratada.
En ellas, la existencia de un suelo progundo, arcilloso, y unas
condiciones óptimas de humedad, han permitido el desarro-
llo del manto. Los procesos de disolución química, aún exis-
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tiendo, no son importantes, ya que la abundancia vegetal
intercepta gran cantidad de agua, e impide la infiltración; ero-
sión mecánica, y agua de arroyada, no tienen aquí ninguna
influencia. Las especies esclerófilas-montanas han llegado a
fosilizar las vertientes, evitando cualquier movimiento o des-
plazamiento.

5.3.2. Vertientes y llanos interiores semi-cubiertos

Es decir, el tipo más representativo y el que más espacio
ocupa.

Sus características, son en cierto modo similares al grupo
anterior, con la diferencia de que aquí la actividad pedoge-
nética no es tan intensa y el poblamiento vegetal no forma
una tupida malla impenetrable.

Una fina capa de regolita, litosuelo y depósitos de arcillas de
descalcificación, cubren la mayoría de la superficie rocosa,
que está colonizada por un sotobosque abierto. En vertien-
tes expuestas a la umbría, hay un mayor desarrollo del tapiz,
que se combina con formaciones arbóreas.

En relación a ello, indicar que en este grupo se ha incluido
una vasta superficie en la que alternan sectores más cubier-
tos con otros menos, pero que no pueden incluirse ni en la
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categoría anterior, ni en las vertientes rhexistáticas, ya que
sus peculiares características (por ejemplo, coincide con el
área anterior, de pendientes inferiores a 100), justifican su
consideración como grupo independiente.

Predominan los procesos de disolución bioquímicos al pro-
porcionar la vegetación los ácidos necesarios para la corro-
sión, a la vez que el porcentaje de agua de lluvia que ésta
intercepta, no es lo suficientemente importante como para
obstaculizar el proceso.

5.3.3. Vertientes rocosas desnudas

Grupo también muy importante, se localiza con preferencia
en zonas de pendientes muy pronunciadas, y altas cumbres
rocosas, cubiertas tan sólo por especies muy abiertas, y
adaptadas a las condiciones que allí reinan.

Predomina la erosión mecánica, tanto directa como indirec-
ta, donde el agua de arroyada no encuentra obstáculos para
arrancar y transportar el material detrítico suelto producto de
la acción del hielo.

Estas zonas cenitales se ven igualmente sometidas a un pro-
ceso incipiente de erosión química.
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Las comunidades vegetales asociadas, corresponden a la
Clase Asplenietea rupestris, Xhero-Acanthetum, y
Thlaspetea Rotundifolii, con especies adaptadas al frío y
envite del viento. Cuando las pendientes son muy pronun-
ciadas el número de individuos se reduce al máximo.

5.3.4. Vertientes deleznables en estado rhexistásico

La existencia de sucios blandos, desnudos, de margas y
arcillas, que ocupan las áreas depresionarias que delimitan
el anticlinal, y parte del surco periférico SE, son campo de
acción del agua de arroyada, con abarrancamientos poco
significativos en tramos margosos al N y E de la ciudad de
Alcoy, así como del encajamiento de la red de Barrancos que
descienden de Mariola hacia estas zonas.

En este grupo, se incluyen también las arcillas yesíferas del
Trías salino de Cocentaina.

En ellas, la degradación evolucionada del bosque esclerófilo
mediterráneo, posibilita la aparición de praderas de gramí-
neas del orden Thero-Brachypodietalia, cuyo aprovecha-
miento ganadero ha sido muy intenso, prueba de la cual son
los numerosos topónimos que aluden a una actividad gana-
dera: Montcabré (o monte de las cabras), la Cabrantá, Els
Prats, etc...
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Capítulo IV. El modelado kárstico

Introducción

E
l modelado kárstico, como proceso erosivo azonal
encuentra en Mariola inmejorables condiciones para
su desarrollo. De todos modos las formas por él origi-

nadas no son muy espectaculares, aunque no por ello dejan
de tener importancia.

En líneas generales se trata de un karst de características
pluviales, pluvial-mediterráneo sería la expresión que mejor
lo definiría, y tectónico de montaña desarrollado especial-
mente sobre materiales cretácicos, aunque no faltan peque-
ñas manifestaciones sobre litologías terciarias. Es el sistema
morfogenético que mayor desarrollo e importancia tiene en
la zona de estudio.

No sólo genera por sí mismo formas típicas de la erosión
química, cuando actúa sobre materiales calcáreos, sino que



la corrosión se combina con otros sistemas dando origen así
a formas combinadas fluviokársticas o cryokársticas. Es a la
vez fuente de alimentación para otros sistemas, especial-
mente porque el atacar químicamente a la roca la debilita y
la prepara para la actuación de agentes erosivos de otra
naturaleza. Las arcillas de descalcificación, elemento resi-
dual en el proceso de disolución, son piezas permanentes
en glacis, coladas y canchales.

La impronta paisajística de estas formas es realmente impor-
tante, y en especial por un hecho particularmente interesan-
te: la riqueza en agua y buenas tierras para el laboreo con-
vierten a las regiones kársticas en puntos idóneos para la
instalación humana; hecho este comprobado en Mariola,
donde por muy pequeña que sea la depresión originada por
la disolución, o muy reducido el caudal emitido por fuentes y
manantiales, la ocupación antrópica en torno a ellas es real-
mente intensa.

Entendida la Karstificación como el conjunto de transfor-
maciones que experimenta la roca caliza en su naturaleza a
consecuencia de la circulación de las aguas, los principales
resultados de este proceso son la corrosión de la roca y el
hundimiento progresivo de las aguas. Disolución e infiltración
son pues los caracteres esenciales del karst.
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Un primer elemento a tener en cuenta es el predominio e
importancia del roquedo calizo. De la amplia gama de rocas
carbonatadas que hay en Mariola, son las calizas cretácicas
las más aptas en los procesos de disolución, infiltración y cir-
culación subterránea. El hecho de que las dolomías sean
rocas compactas con una escasa porosidad total, ya que el
valor de éstas oscila entre un 1,5% como máximo y un
0,86% como mínimo (nota 1), indican que requieren de una
intensidad tectónica tal que prácticamente las triture, de tal
modo que Litología y Fracturación se combinan a la hora
de intensificar el proceso de disolución.

La elaboración de un mapa de permeabilidad (nota 2), con
una triple diferenciación entre dominios muy permeables,
permeables e impermeables (Fig. 16), permite determinar la
capacidad que tienen las series litológicas del anticlinal para
generar embolsamientos subterráneos importantes, es decir,
especificar su capacidad hidrogeológica, mostrando cómo
efectivamente son las series cretácicas las más aptas en los
procesos de infiltración, sin olvidar a las series tortonienses.

El resultado es, pues, favorable a la karstificación, variando
la intensidad y manifestación kárstica según la edad y pure-
za litológica, resultado que se recoge en el Cuadro XVII.
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1. Las formas del relieve kárstico

Formas superficiales o exokársticas, cuya principal función
es la de absorber las aguas y en estrecha relación con la
escorrentía superficial; formas subterráneas o endokársti-
cas, que constituyen la más espectacular y llamativa de las
manifestaciones de este modelado, vinculadas a circulacio-
nes verticales y acumulaciones hídricas subterráneas; fuen-
tes y manantiales, como restitución de las aguas que han cir-
culado por el interior de la masa rocosa, y de las cuales en
Mariola existen incontables ejemplos, completan el espectro
de manifestaciones típicas de zonas kársticas.

Entre ellas no hay que olvidar tipos especiales como el karst
bajo cubierta que, bien por no aflorar en superficie o no ser
visible ninguna de sus huellas, apenas llama la atención.

El equilibrio existente entre las manifestaciones morfológicas
superficiales y subterráneas, aún cuando sus campos de
acción preferenciales no sean los mismos, confieren a este
sector de estudio los rasgos de un área de montaña profun-
damente karstificada.

1.1. El karst externo

En este grupo se incluye tanto el microrelieve kárstico aso-
ciado a una fase incipiente de disolución, como formas
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mayores más evolucionadas ligadas a procesos genéticos y
evolutivos más complejos.

Ambos grupos aparecen relacionados de tal modo que el pri-
mero por lo general comporta el modelado de las vertientes
del segundo, y ocupa también zonas llanas, altas y despro-
tegidas. El macrokarst se instala con preferencia en áreas
deprimidas, aunque no falten ejemplos en zonas elevadas
más o menos allanadas.

1.1.1. El Microkarst

Tal y como su propio nombre indica, el microkarst constituye
la forma superficial más sencilla de la karstificación, a la vez
que es la fase inicial de dicho proceso. Se presenta como el
modelado de vertientes de dolinas y zonas de disolución, y
llanos de cumbres elevadas, donde la propia estructuración
del pliegue en champiñón posibilita la existencia de una zona
rocosa aplanada y desnuda, fácilmente erosionable.

El principal representante de estas microformas es el lapiaz,
que aparece por lo general formando amplios llanos de
cryptocorrión y campos de piedra. En él, se combinan tanto
la acción de la erosión química como de la mecánica, a lo
que contribuyen también toda otra serie de factores (arroya-
da, acción bioquímica, fracturación ... ).



La distinta morfología del lapiaz depende esencialmente de
la composición del material calizo, de su estructura y del
volumen de agua. En nuestro caso, intervienen en esa dife-
renciación, fundamentalmente dos hechos: la pluviometría y
la rigurosidad del clima, y el espesor de la cobertera vegetal.
Ambos sobre una misma litología cretácica, dan superficies
afectadas por lapiaz totalmente diferentes. Por su parte,
composición y estructura litológica es lo que distingue el
lapiaz del bloque cretácico y el que encontramos sobre
materiales terciarios.

Indistintamente sobre series superiores e inferiores del
Cretácico, podernos diferenciar dos tipos de lapiaz (nota 3):

1.-Lapiaz bioclimático, bajo cubierta, con predominio de la
acción química, en la que interviene también la acción de
líquenes y raíces vegetales. Responde a los rasgos del
lapiaz cavernoso, conocido como Kavernösen-Karren, con
ponors que oscilan entre los 2 y los 6 cm. incluso de 9 a 12
cm. en los más desarrollados.

2.-Lapiaz desnudo, en el que influyen decisivamente fractu-
ras y diaclasas. Lapiaz acanalado, con aristas y agujas que
testimonian la intervención de la acción mecánica y del agua
de arroyada sobre un suelo desnudo. En la mayoría de los
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casos, es un lapiaz policíclico, compuesto, ya que se combi-
nan formas agujereadas con las propias del lapiaz estructu-
ral, y que evidencian un proceso de lapiazación bajo cubier-
ta, del tipo cavernoso, en condiciones climáticas más húme-
das (tipo subtropical), y que por una degradación climática
(clima más frío cuaternario), la roca queda al descubierto
intensificándose la acción erosiva mecánica.

En líneas generales, podemos decir que prácticamente todo
el núcleo cretácico de Mariola está afectado por un tipo u
otro (Fig. 31), si bien al primero corresponden todas aquellas
superficies cubiertas o semicubiertas, mientras que el
segundo se localiza preferentemente en el bloque NE.

En el sector occidental, el lapiaz es poco espectacular, pre-
dominan los pequeños alveolos bajo una fina capa vegetal,
en altitudes en torno a los 1.000 m. (Buixcarró, San Jaime,
Fontfreda ... ). Desarrollado sobre series cretácicas en gene-
ral, de ahí que las cantidades de terra rossa resultantes del
proceso sean muy abundantes, a consecuencia de la menor
pureza de las calizas.

En la cabecera del Barranco de Bocairente, se extiende una
amplia área afectada por un lapiaz bajo cubierta en series
del Neocomiense-Albiense. Sobre dolomías, el lapiaz ofrece
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un aspecto ruinoso, propio de este tipo de litología, ya que la
erosión se ceba más del carbonato cálcico, dejando en resalte
el carbonato magnésico que éstas poseen. Sobre este tipo
encontramos una especie de llano kárstico en el Plá de la
Barberá, al S de la Sima del Caballo, a 980- 960 m. de altitud.

De todas las superficies afectadas por estas microformas
merece la atención el bloque NE, donde las condiciones cli-
máticas y la fracturación son los principales condicionantes.

Al E del Puig Montcabré, se extiende un amplio campo de
lapiaz, un llano cryokárstico, en torno a los 1.100 m. de alti-
tud, con un lapiaz claramente estructural, condicionado por
la estratificación casi vertical de los bancos cretácicos a con-
secuencia de la extrusión jurásica. Formas que marcan la
dirección de las fisuras, se combinan con bloques estallados
por la acción del hielo en este sector rocoso desnudo.

El conjunto se configura como un amplio campo de piedra
suelta y corrosionada, es el típico aspecto que ofrece un
lapiaz sobre dolomías con un paisaje ruiniforme, en el que la
gelivación ha sido más rápida que la disolución de las aguas
(nota 4), sobre una roca totalmente preparada para el pro-
ceso. El ensanchamiento por disolución ha llegado a superar
en ocasiones los 12 cm. de ancho, y casi 15 cm. de profun-
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do. Oquedades y fisuras están completamente rellenas de
arcillas rojas, sobre las que ha colonizado la vegetación.

En el Alto del Cerincal, el proceso ha sido similar al anterior,
por lo que se refiere a la intensidad del fenómeno; no obs-
tante una litología Barreniense-Albiense y un no tan marca-
do control estructural la diferencian del sector anterior. Una
fina capa de detritus gelifracto, de liquen y raíces vegetales
cubren un lapiaz alveolar con intensa actividad química. De
las mismas características es el que encontramos en la Sima
del Caballo y Alto de la Codolla sobre dolomías.

Las vertientes descendentes hacia la Foya Ampla, están
afectadas también por un proceso de lapiazación vinculado
al escurrimiento de las aguas de arroyada que afluyen a la
dolina, y que arañan la superficie rocosa.

El modelado de vertientes concluye con un lapiaz que ha
sido denominado Crypto, kluft-karren (nota 5). Aquí, el agua
disuelve a lo largo de fisuras verticales, y progresivamente
las va ampliando, por lo que se le conoce también con el
nombre de lapiaz de hendiduras corroídas.

Las grietas ensanchadas albergan gran cantidad de terra
rossa, que por su capacidad de retención en agua, permite
el crecimiento de la vegetación.
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Bloques afectados por la corrosión, grandes volúmenes de
terra rossa, y lapiaces caniculados terminan por completar el
modelado de esta zona, que en líneas generales responde
al modelo de vertientes que encontramos en el resto de doli-
nas, si bien no con la misma intensidad.

Hay que incidir en las grandes cantidades de arcillas que
consiguen acumularse, y que deben su origen por un lado a
la intensidad del proceso, y por otro lado a que no se trata de
un material calizo muy puro.

Esta abundancia en residuos y la cronología litológica, dife-
rencian al lapiaz del bloque cretácico con las manifestacio-
nes que de este microrelieve se desarrollan en el surco peri-
férico sobre series terciarias.

Por lo general, allá donde aflora una roca carbonatada, ésta
presenta huellas de la disolución. Las calcirruditas tortonien-
ses de la Mola de Serrelles, a ambos lados del cauce del
Sinc, ofrece muestras de un lapiaz estructural, colonizado
por una rala vegetación de festucas, que deja paso, con
forme descendemos y aumenta el tapiz vegetal, a un mode-
lado de predominio químico, pero de muy poco desarrollo e
importancia.
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1.1.2. Formas mayores de disolución

Las dolinas están consideradas como las formas superficia-
les típicas del karst y cuya función en el aparato kárstico es
la absorción de las aguas. Topónimos como los de Foya o
Plá (en su caso), hacen pensar en la existencia de ellas.

Un hecho fundamental en la evolución de depresiones de
disolución está unido a la alternancia de períodos de karsti-
ficación y períodos de encajamiento fluvial. En regiones
mediterráneas, es muy difícil separar la karstificación y la
hidrología superficial, de tal modo que ambas se combinan
en el tiempo; por ello, la mayoría de las dolinas que siembran
el anticlinal son formas abiertas (aun que en otras muchas,
las dificultades de drenaje son muy claras), con encajamien-
to de la red sobre la zona de disolución. Las dolinas jalonan
los valles secos de las redes del Toro-Sinc, Bocairente y
Vinalopó, con una evolución muy desigual en cada una de
ellas. Puede admitirse que, en líneas generales el proceso
se inició con la instalación de la red una vez cesados defini-
tivamente los movimientos de estructuración, organizándose
así una red primitiva, al menos en cabecera, desorganizada
por un posterior proceso corrosivo. Sucesivos cambios en la
pluviosidad de la zona, determinan la intensificación de un
proceso u otro, en los que se combinan retrocesos en cabe-
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cera y capturas de áreas de disolución; hasta configurar defi-
nitivamente el macrokarst superficial de Mariola.

En la evolución y génesis de éste intervienen, en mayor o
menor medida, los siguientes factores:

1.-Litología: Es sin duda uno de los más importantes. El dis-
tinto comportamiento de las rocas carbonatadas cretácicas y
terciarias en la génesis de dolinas es esencial: todas las doli-
nas que han sido cartografiadas se desarrollan sobre el bloque
cretácico, y tan sólo una (Els Comellás) evoluciona en el con-
tacto de éste con el surco periférico. El máximo desarrollo de la
disolución exokárstica sobre las series Neocomiense-Albiense
que sobre las dolomías del Cenomaniense- Senoniense obe-
dece más a causas estructurales.

2.-Tectónica: Su papel es, sin exagerar, el más importante.
Las dolinas progresan en el punto de encuentro de planos de
estratificación con diaclasas y fallas (nota 6), que condicio-
nan la orientación de la disolución. La existencia de un acci-
dente tectónico de mayor envergadura (campo de fallas por
ejemplo) permite la génesis de poljés.

3.-Topografía: En efecto, las sinuosidades de las dolinas sue-
len estar relacionadas con su adaptación topográfica; es
este factor el que nos permite establecer una tipología,
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según se localicen en valles secos, vertientes, zonas llanas
amesetadas o escalones tectónicos.

4.-Clima: También los rasgos climáticos juegan su papel en
la evolución y morfología de las dolinas y formas mayores. A
los rasgos pluviométricos y térmicos de regiones mediterrá-
neas corresponden dolinas pluviales, de fondo plano y una
profundidad menor que el diámetro mayor, con un escarpe
pronunciado, y depósitos coluviales y aluviales. La disimetría
de vertientes que suelen generar los mantos de nieve no es
aquí visible, ya que su intervención en este aspecto apenas
es importante.

Muchos otros factores o rasgos locales y concretos intervie-
nen en el desarrollo del exokarst, pero cuya importancia
carece de significación si no se citan en el contexto apropia-
do. La conjunción de los factores anteriores permite estable-
cer una tipología de las formas mayores de disolución que
han sido identificadas: dolinas, de muy diverso tamaño, evo-
lución y comportamiento; uvalas y poljés.

En todas ellas los espesores de terra rossa son considera-
bles, lo que unido a la riqueza mineral de ésta convierten a
las depresiones kársticas en lugares idóneos para el cultivo
y la ocupación humana. En efecto, todas ellas están cultiva-
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das incluso las cartografiadas como áreas de simple acumu-
lación arcillosa (Fig. 17).

En la bóveda perforada, coincidente con la cuenca del
Barranco del Toro-Sinc, las formas kársticas superficiales
son muy poco importantes. Por el contrario, el máximo des-
arrollo del endokarst está ligado a la existencia de profundas
fracturas, lo que unido a una mayor pendiente topográfica,
impide el estancamiento de las aguas, y con ello, la disolu-
ción superficial.

Tan sólo en aquellos sectores donde se combinan óptimas
condiciones, se desarrolla el exokarst. Este es el caso de la
cabecera del Barranco del Toro. Perfectamente adecuada a
la topografía, la Foya Ampla puede ser considerada como
prototipo de las dolinas del valle. Estrellada en cabecera y
embudiforme en su tramo de desagüe S, tiene un eje mayor
de 918 m. En su formación se combinan tres factores: tectó-
nica, litología y topografía.

El entrecruzamiento de líneas de fractura marcan la disolu-
ción: una, prácticamente de dirección N-S, y oblicuas a
éstas, dos de orientación NW-SE, y NE-SW. La primera de
ellas, marca la dirección del Toro-Sinc, la segunda forma el
brazo occidental de la dolina, hasta El Portillo, donde un
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pequeño umbral la separa de la cuenca vertiente del
Barranco de Bocairente, y la tercera marca la prolongación
oriental y el trazado del Barranco del Paraest. A este condi-
cionamiento tectónico se une el contacto mecánico entre las
series cretácicas menos puras del Barremiense-Albiense, y
las dolomías del Cenomaniense-Senoniense mucho más
permeables.

Un favorable cerramiento topográfico convierte a la Foya
Ampla en una cuenca endorreica de difícil evacuación de
aguas, con una única salida S. Las vertientes descendentes
del Alto del Cerincal, Montcabré y Sima del Caballo hacia la
Foya, afectadas por un intenso proceso microkárstico, cierran
este sector tal y como lo prueba el trazado de la isohipsas.

El intenso proceso de karstificación viene también determi-
nado por su adecuada exposición y ubicación en el sector
húmedo del anticlinal, y por su elevada altitud (cerrada por la
isohipsa de 1. 100 m., y cota inferior de 1.050 m.); los abun-
dantes depósitos de terra rossa y bloques cryptocorrosivos
así lo muestran. Estos y gran parte de las arcillas residuales
provienen de las zonas elevadas que la rodean y que han
sido arrastradas allí por la escorrentía pluvial o, en su caso,
canalizadas por los pequeños barrancos que en ella mueren.
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La Foya Ampla es una depresión abierta con escorrentía
superficial. El encajamiento del Barranco del Panest, no muy
importante, tiene que ver más con una intensificación de la
pluviosidad que con un retroceso de la cabecera del
Barranco del Toro, topónimo por el que es sustituido el pri-
mero una vez abandona la zona de disolución.

Mucho más importante es la karstificación superficial en la
bóveda triturada. Entre los factores positivos que han juga-
do aquí pueden citarse:

– Principalmente, la intensa dislocación de las series cretá-
cicas; cortas y poco profundas fracturas que han facilitado en
exceso la acumulación y embolsamientos de agua en capas
sub-superficiales.

– Débiles pendientes que han impedido la rápida evacua-
ción de las aguas (contrario a lo que ocurría en el sector
anterior).

– Alternancia de sectores deprimidos y bloques elevados
que permiten la circulación y acumulación en zonas más
deprimidas.

Estos factores son precisamente los que han provocado un
menor desarrollo de formas kársticas hipogeas.
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El Barranco de Bocairente, que discurre por este tramo de
bóveda, está completamente jalonado y alterado por zonas
de disolución. El área más importante se sitúa al N, en la
cabecera del barranco, donde la profunda dislocación permi-
te la génesis de auténticos campos de fallas sobre los que
se han desarrollado los dos únicos poljés que pueden topo-
grafiarse en Mariola.

El primero de ellos, el poljé dels Abres, en la rama occiden-
tal del barranco, tiene una superficie de 0,6 km2, y un eje
mayor de 1,800 km. La adaptación topográfica de éste es
total. El tendido casi N-S de su tramo superior obedece a
una fractura de hundimiento que condiciona tanto a éste
como al poljé vecino. Un área deprimida y encerrada entre el
Portín-Loma Blanca y Alto de Mariola, constituye la zona
central del poljé, con una altitud entre los 1.000 y 900 m.,
completamente abancalada, y con un importante depósito
arcilloso, este área endorreica está alimentada por sumide-
ros situados en sus alrededores y que reciben los nombres
de Avenc de la Senia del Ginebral, Sima dels Abres...

El tramo inferior, constreñido topográficamente, realiza el
desagüe entre el Alto de Mariola y la cota 957.

Al E de este poljé, dolinas de valle se alargan en torno a los
cauces que descienden del Alto de Mariola y de la Loma



Blanca llegando a alcanzar un recorrido máximo de 1 km. La
sucesión de fracturas en el flanco septentrional posibilita la
existencia de reducidos llanos tectónicos, a lo largo de uno
de los cuales se prolonga en dirección E-W una dolina de
escalón con serias dificultades de evacuación de las aguas
y un eje mayor de casi 500 m.

El poljé vecino, en la rama oriental de la cabecera del
Barranco de Bocairente, presenta las mismas características
que el anterior. Una suave pendiente, un aplanamiento
superficial arcilloso (pueden en su caso y otro considerarse
como auténticas llanuras limosas), dificultades de drenaje
hipogeo, instalación sobre un campo de fallas que marcan la
disolución interna y la dirección y trazado del poljé, son
caracteres que los unen.

De todos modos, mucho más importante, y no sólo por su
extensión, es este segundo, o poljé del Maset Nou Rincón
del Cerezo. Con una superficie de 0,97 km2, y un eje máxi-
mo de 2,19 km., se extiende desde el piedemonte del Alto de
la Cueva, hasta la partida del Rincón del Cerezo (próximo al
km. 9 de la comarcal Alcoy-Bocairente). Entre el Mas del
Parral y Ermita de Santo Tomás, en el extremo NE del poljé,
un pequeño umbral tectónico realiza la separación entre éste
y el anterior. La perfecta adaptación topográfica de esta for-
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mación implica un escurrimiento de las aguas, que rápida-
mente son acumuladas un poco más abajo (en torno al
Maset Nou-Masía de las Viudas), donde el buzamiento hori-
zontal de los estratos de la cúpula anticlinal favorecen se
estancamiento.

A diferencia del poljé dels Abres, la escorrentía superficial no
ha conseguido progresar en el interior de esta depresión. De
todos modos, se evidencia un cierto encajamiento en ella, y
algunos extremos están abiertos por valles que enlazan con
las dolinas que lo rodean.

No parece que en estos dos poljés haya jugado ni positiva ni
negativamente, o al menos de un modo intenso, los cambios
litológicos que frecuentemente se experimentan en este
tramo a consecuencia de la profunda dislocación de bloques.
En efecto, el control tectónico es el que realmente marca las
pautas de disolución en este área.

En pleno dominio dolomítico, una fractura de dirección béti-
ca, con hundimiento SE, permite la instalación de una dolina
de valle-cabecera, ya que al aumentar la pendiente las
aguas subsuperficiales encuentran rápidamente salida,
prueba de lo cual es el encajamiento que une esta dolina con
el poljé. Dicha dislocación afecta también al tramo inferior de
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los dos poljés, de tal modo que acentúa la pendiente e incre-
menta la velocidad de las aguas, facilitando su salida.

La estratificación horizontal propia del plegamiento en champi-
ñón, que se conserva en este tramo de bóveda, ha permitido
la génesis de dolinas sobre zonas llanas, donde precisamente
la corrosión se acentúa gracias a dicha disposición. Hacia el
Rincón del Cerezo, y próximo al desagüe del poljé del Maset
Nou, se instala una de estas dolinas, que al igual que en todo
el sector, evidencia la existencia de altos niveles freáticos.

A no más de 700 m. del sector anterior, y hacia el W, se ins-
tala un campo de dolinas al S del Alto de Santa María. Se
han cartografiado seis dolinas de distinta clasificación, pero
con un cierto dominio de las amesetadas. En efecto, topo-
gráficamente se trata de una zona alta, por encima de los
900 m., y prácticamente llana, con pequeñas ondulaciones,
y ligeramente inclinada hacia el SE, a la que corresponden
buzamientos poco intensos y horizontales.

El drenaje superficial ha sido poco importante, predominan
los valles poco encajados, salvo en el tramo más septentrio-
nal en contacto con el escarpe, sin embargo no llega a rea-
lizarse la conexión con la red del Barranco de Bocairente, a
la que pertenecen.
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Las pequeñas dolinas sobre zonas llanas (no superiores a
los 300 m. de eje mayor), pueden considerarse como proto-
tipo de este grupo. Por ello, conservan una forma más o
menos redondeada o elíptica, un alto nivel freático y dificul-
tades de evacuación, y en especial una acentuación de la
forma embudiforme en su parte central.

Sobre idéntica litología (series inferiores del Cretácico), se
instalan el resto de depresiones, que ven aumentar su diá-
metro, ya que pueden alcanzar los 500 m. Su adaptación
topográfica es mayor, desde el momento en que se instalan
sobre valles y vertientes, y en las que han jugado muy posi-
tivamente buzamientos contrarios a la pendiente: NW para
los primeros, y SE para los segundos (hundimientos de blo-
ques en esta dirección). Volviendo a la rama principal del
Barranco de Bocairente, adosadas a la vertiente sur del Alto
de Mariola, y con una trayectoria SSW, en las proximidades
de la Casa Mariola, tres magníficos ejemplos de dolinas de
vertiente, prototipo de este grupo, completan un área que
con poco más de 4,5 km2, puede ser considerada muy kars-
tificada. En efecto, la cabecera del barranco, hasta el Rincón
del Cerezo, punto en el que los ramales oriental (poljé del
Moset Nou) y occidental (poljé dels Abres) se juntan y
comienza a ser nítido el encajamiento, es el sector del anti-
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clinal más profundamente afectado por la disolución superfi-
cial: de esos 4,5 km2, casi un 40% lo ocupan sólo los dos
poljés, entre éstos y dolinas dicho porcentaje se eleva a más
de un 65%.

En las dolinas de vertiente del Alto de Mariola entre los 1.000
y 900 m., se resumen perfectamente los rasgos necesarios
para la génesis de este tipo de depresiones. En primer lugar,
una pendiente topográfica no excesivamente fuerte, y en
segundo lugar buzamientos de los estratos contrarios a la
anterior; en este caso las direcciones marcan para la prime-
ra un trazo SSW y para los segundos NNW. La depresión
mayor, con un eje máximo de 612 m.,y forma prácticamente
circular, inicia su desarrollo en el contacto mecánico entre
las biomicritas del Berriasiense- Barreniense inferior y las
dolomías del Cenomaniense-Senoniense: una fractura con
hundimiento S y sentido E-W, es el punto de filtración de las
aguas que progresan siguiendo el declive topográfico sobre
las dolomías. En este caso, no hay que descartar la posible
intervención también de embolsamientos de agua en aque-
llos puntos donde los estratos se ganchean a consecuencia
del hundimiento de un bloque.

El desarrollo y génesis de las otras dos depresiones es el
normal para este tipo de dolinas; mantienen un trazado SW
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y sus dimensiones son de 630 m. para la mayor y 252 m.
para la menor.

Los límites de las tres depresiones son muy nítidos, apare-
ciendo perfectamente individualizadas de su entorno. Los
potentes espesores de arcillas residuales que las cubren no
han sufrido ninguna alteración, ya que la conexión superficial
entre ellas es nula: se trata de depresiones cerradas.

Por el contrario, el fotograma aéreo correspondiente a este
sector del vuelo de 1978 a escala 1: 18.000 indica clara-
mente la escorrentía hipogea y la concentración de la misma
en un punto inferior de la dolina superior; se produce así una
alimentación a través del umbral de separación entre ésta y
la depresión situada más abajo. Es en esta última, donde al
reducirse en algo el valor de la pendiente se produce un
estancamiento de las aguas; de este punto precisamente
parte el encajamiento de un pequeño barranco que termina
por unirse al Barranco de la Tasa; muy probablemente un
retroceso en cabecera del primero haya desviado las aguas
cuando estas llevaban una marcada dirección hacia el tal-
weg del Barranco de Bocairente.

La comparación de fotogramas de vuelos distintos (1956 y
1978), con el fin de marcar el proceso evolutivo de formas
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kársticas, no resulta válida, desde el momento en que éste
escapa a la simple referencia de un período temporal tan
corto. No obstante, en esa comparación ha podido compro-
barse cómo la depresión de vertiente inferior es la única, de
todas las cartografiadas en Mariola, que no ofrecía el mismo
aspecto en ambos vuelos.

A escala 1: 18.000 los bordes son más nítidos y más redon-
deados, incluso ha desaparecido un umbral boscoso que la
cruzaba de N a S, reconocible a escala 1:33.000. De todos
modos, es muy probable que la explicación haya que bus-
carla en la intervención del hombre que al encontrar en estas
áreas inmejorables zonas de cultivo, haya decidido ampliar la
superficie y eliminar el obstáculo. Hecho éste que parece
aún más evidente desde el momento que han podido com-
probarse otros casos en los que el contorno de la depresión
ha sido perfilado artificialmente.

A partir de la partida del Cerezo, desde donde el Barranco
de Bocairente inicia su recorrido como cauce encajado hasta
su unión con el río Barchell; los procesos de disolución se
ciñen a zonas de cabecera. Los barrancos que descienden
por la vertiente izquierda han capturado por erosión regresi-
va remontante amplias dolinas de diversa tipología.
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El campo de dolinas de Els Prats, a una altitud media de
1.000 m., en la vertiente sur del Alto de la Codolla, es un
conjunto de depresiones abiertas sobre biomicritas del
Cretácico Inferior, donde el encajamiento superficial de la
red hídrica viene favorecido por una mayor pendiente topo-
gráfica que proporcionan a las aguas de escorrentía una
mayor velocidad.

Una dolina combinada de valle-cabecera, intensamente
abancalada, con trazado W-E, y eje mayor de 730 m., se ins-
tala en el tramo superior. El proceso genético-evolutivo ha
sido condicionado por largas fracturas que limitando el hun-
dimiento y se prolongan hasta este sector. La sucesión esca-
lonada de éstas con dirección prácticamente E-W, marca en
este caso el trazado y desarrollo de la disolución.

La dolina de vertiente (eje máximo de 648 m.), cartografiada
en este tramo, se alinea en la misma fractura que ejerce el
control estructural de la depresión instalada al S del Alto de
Mariola, y al igual que ella los buzamientos contrarios facili-
tan la acumulación y disolución.

Caso semejante al que se vio en el flanco septentrional al E
del poljé dels Abres, el escalonamiento de bloques hundidos
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posibilita la existencia de”hombreras” tectónicas donde se
desarrolla una pequeña dolina de escalón.

La rama occidental del Barranco de la Tasa enlaza en cabe-
cera con una depresión abierta que puede incluirse en el
grupo de dolinas de zonas amesetadas, instalada sobre una
planicie elevada a 960 m., de altura.

La dolina del Plá, de forma rectangular y cuyo desarrollo lon-
gitudinal alcanza 1,170 km., sobre el paquete dolomítico, por
su trazado hace pensar en la existencia de una fractura de
dirección casi horizontal, ligeramente inclinada al SW. Sus
bordes son nítidos y marcados, con mayor profundización de
la disolución en la parte central. Esta depresión pasa a con-
vertirse en dolina de cabecera en su tramo final de desagüe,
donde aumenta la pendiente topográfica y con ella la veloci-
dad de las aguas.

Finalmente, la depresión de valle-cabecera del Tosal Redó,
ha encontrado óptimas condiciones para su desarrollo con la
combinación de topografia y contactos litológicos, en algún
caso mecánicos. La disolución progresa en los sectores
deprimidos de biomicritas del Senoniense superior, que en el
tramo superior presenta una fractura con hundimiento NNW,
la cual pone en contacto con las dolomías cenomanienses;

Capítulo IV. El modelado kárstico

187ÍNDICE



la disolución de las zonas deprimidas, deja en resalte la cota
987, parte del Tosal Redó estructura dolomítica a la que no
puede considerarse como un hum o cerro testigo kárstico. El
trazado a lo largo de 900 m. en dirección S-N, culmina en
una depresión abierta del valle, que ha sido capturada por la
regresión del barranco del Plá, originando allí un curioso
valle semicircular. Esta depresión enlaza con el karst cubier-
to del Plá de Giner.

Mucho más interesante es el desarrollo superficial de la
karstificación en la rama oriental del Barranco de Bocairente.
Al S del Rincón del Cerezo, entre Casa Capito y el Barranco
de la Foyeta Fumá, un área de escasa pendiente constituye
un campo de dolinas en el que predominan las de
valle-cabecera y vertiente. La disposición bética de fracturas
escalonadas con hundimiento hacia el SE, y buzamientos de
los estratos en sentido contrario, facilitan la génesis de estas
superficies de disolución, a la vez que determinan su traza-
do. La dolina de vertiente, favorecida por una débil pendien-
te, próxima al encajamiento del Barranco de Bocairente, pre-
senta un considerable volumen de arcillas de descalcifica-
ción y un alto nivel freático.

En zonas más elevadas, donde la pendiente es algo más
intensa, hay predominio de dolinas de cabecera, alargadas
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donde la intensidad de los procesos corrosivos, ha dejado
pequeños mogotes dolomíticos, litología sobre la que se
desarrolla estas superficies, a modo de hum. Hasta qué
punto puede hablarse aquí de una uvala, cómo conjunción
de dolinas, es problemático, ya que el proceso de disolución
no genera en estas zonas formas tan perfectas, tan teóricas,
sino que su total adaptación topográfica puede ser la causa
de esos umbrales rocosos.

No ocurre lo mismo con el área karstificada de la cabecera
del Barranco de la Foyeta, donde la intensidad del proceso
es muy importante, y donde la génesis de uvalas, como
fusión de dolinas, es indudable. Ya de por sí, el topónimo
Foyeta está indicando un área karstificada, comparable a la
cabecera del barranco de Bocairente. Sobre una superficie
aproximada de 5,5 km2, la disolución afecta a más del 50%.

El tramo más importante está comprendido entre Casa
Cansalá y Casa Serrat, donde fracturas longitudinales con
hundimiento SE por el norte, y con NW por el sur, determi-
nan un área deprimida, y profundamente tectonizada, donde
alternan dolinas de valle, vertiente y cabecera, con un traza-
do NE. De todas ellas, la más importante es la uvala de la
Casa Serrat (superficie de 324m2, y eje mayor de 1,2 km.),
en ésta sí puede hablarse de la unión entre dolinas de ver-
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tiente y dolinas de valle, la división entre ambas, de cuyas
primitivas paredes quedan hums a modo de islotes dolomíti-
cos afectados por la cryptocorrosión, coincide exactamente
con una fractura longitudinal que marca el desarrollo del sec-
tor más al NE (Casa Capito-Barranco Foyeta Fumá). Esta
complicación tectónica incide en una también complicada
escorrentía que sigue una dirección preferente NE. Esta
depresión, cuyo proceso de ahondamiento ha sido intenso,
puede ser considerada abierta en su tramo superior cuando
dolinas de valle-cabecera entran en contacto a tavés de enca-
jamientos más o menos intensos. Una vez en el interior de la
uvala, desaparece toda huella de escorrentía superficial.

En el mismo cierre topográfico (entre las isohipsas de 1.000 m.
y 920 m.), se instala la dolina de Casa la Boquera. Responde
al tipo de dolina de valle, que en su tramo superior se con-
vierte en valle-cabecera, y de dimensiones mayores a las
normales en este tipo de depresiones, gracias a un favorable
condicionamiento topográfico.

También en la bóveda triturada, pero ya en el contacto con el
surco periférico, se desarrollan superficies exokársticas, una
de las cuales aún pertenece a la cuenca del Barranco de
Bocairente, mientras que las otras están vinculadas a la
escorrentía superficial de las Canteras-Baradello Gelat.
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La primera de ellas, dolina de Casa Els Comellás, es la única
depresión kárstica que se desarrolla sobre litología terciaria.
El contacto entre material permeable e impermeable (calci-
rruditas tortonienses y margas langhienses) es el que favo-
rece el proceso de infiltración; la disolución progresa hacia el
fondo de este sector, topográficamente deprimido, donde
entra en contacto con materiales cretácicos (biomicritas
senonienses). El intenso aprovechamiento de esta zona
(abancalamiento), y la tonalidad de las margas del Tapl, impi-
den precisar con exactitud los límites de la misma. Un con-
tacto litológico, y mecánico a la vez, facilita la salida natural
de las aguas hipogeas.

En las proximidades de la Casa del Garrofero (en torno al
Caserío Mariola, Casa Garrofero, Casa el Puñal y Plá de
Giner), al S del Tosal Redó, sobre biomicritas senonienses
han sido cartografiadas dos depresiones, con una clara vin-
culación al surco periférico. Encerrada por la isohipsa de 940
m., sobre una estructura elevada de cumbre llana, se des-
arrolla una dolina de 376 m. de eje mayor; el nivel freático en
ella es muy alto, y las dificultades de drenaje elevadas. La
curiosa morfología que ofrece se debe a un aprovechamien-
to antrópico, de tal modo que sus bordes son regulados con
un objeto de trazar rectilíneamente las parcelas. Propio de
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estas dolinas, es esa tendencia a transformar su perfil de
artesa en embudiforme, hecho este que aquí tiene su máxima
expresión. Junto a esta depresión, una dolina del valle, con
acentuación de la pendiente topográfica y trazado sur, respon-
de a las características señaladas para la dolina amesetada.

Frente al escaso e intenso desarrollo exokárstico de los tra-
mos de la bóveda perforada y triturada, respectivamente, en
la Bóveda hundida se combinan ambas características. La
vertiente norte del hundimiento, entre el Cerro San Jaime
hasta el Alto de Santa María, ofrece ejemplos muy significa-
tivos de disolución superficial; todo lo contrario ocurre en el
Morro del Porc, Umbrías del Biuxcarró y Fontfreda.

Al N del hundimiento, sobre un área de 4 km2, entre los 880
y 840 m. de altitud, la disolución superficial está determina-
da por fracturas transversales, de disposición N-S, que con-
dicionan el trazado de la red y de la corrosión sobre series
inferiores del Cretácico. De E a W y a oriente del Cerro el
Mingalet, los 720 m. de trazado sur de la dolina de cabece-
ra, son claro ejemplo de ese control estructural. En las proxi-
midades del hundimiento, dos pequeñas dolinas de escalón
(no superan los 150 m. de eje máximo), están situadas sobre
el labio hundido generado con el escalonamiento de fractu-
ras que acompañó al desmoronamiento de la cúpula.
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La dolina alargada de valle cabecera del Mingalet es una
depresión abierta, en la que es mucho más claro el control
que ejerce una fractura N-S.

Entre el Cerro San Jaime, y Benifarraig y Cerro El Salto de
Alcoy, se desarrolla el área de disolución más importante de
este tramo. Un primer sector, al norte, entre el Tejar del Sapo
(topónimo que indica acumulaciones de agua) y Casa
Mingol, con un desarrollo longitudinal de 1, 1 km., reúne las
características de una dolina de cabecera, en la que los
buzamientos contrarios a la débil pendiente topográfica faci-
litan el embolsamiento de las aguas. Los altos niveles freáti-
cos posibilitaron en su momento, la existencia de una char-
ca que da nombre al sector.

Hacia la Casa de los Tollos y Ermita de Santa Bárbara, un
segundo tramo conecta con el anterior. Se trata de un con-
junto de dolinas de vertiente (entre 1 km., 90 m. y 45 m. de
máximo desarrollo), adosado a Benifarraig y Cerro de San
Jaime, donde juega de nuevo la contraria disposición de
buzamientos y topografía. Es éste otro de los ejemplos apun-
tados anteriormente en los que la intervención del hombre,
de cara al aprovechamiento agrícola de estas superficies,
modifica en gran medida su perímetro y morfología.
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En líneas generales, son superficies abiertas. A partir de la
Casa de los Tollos, la dolina de cabecera inicial continua su
desarrollo hasta un punto donde el incremento de la pen-
diente y un salto tectónico favorecen el encajamiento de la
red que penetra así en la bóveda hundida. Por su parte, las
dolinas de vertiente occidentales, son depresiones cerradas,
con altos niveles freáticos.

Dos pequeñas dolinas componen el área conocida con el
significativo topónimo del Plá Roch, haciendo con ello refe-
rencia a la existencia de un llano cubierto de arcillas rojas de
descalcificación. Son las únicas dolinas identificadas en las
alineaciones occidentales del hundimiento, que comparadas
con otras superficies karstificadas, son muy poco importan-
tes. Se trata de depresiones abiertas de valle, sobre series
del Berriasiense-Albiense, y con dimensiones aproximadas
de 500 y 300 m. en sus ejes máximos. En la mayor parte de
ellas puede verse un cierto escalonamiento, pequeños saltos
tectónicos sobre los que comienza a encajarse la red, y que
obedecen al tan reiterado escalonamiento de fracturas pro-
vocado por el hundimiento.

Este mismo hecho es el que condiciona el desarrollo kársti-
co superficial en la umbría del Buixcarró y Fontfreda. El
buzamiento de los estratos hacia la depresión y los rellanos
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tectónicos posibilitan este proceso; el mejor ejemplo de ese
control estructural son las dolinas de valle en torno a la Casa
Eixar.

De todos modos la karstificación en este sectores muy poco
importante; no es arriesgado decir que es la menos impor-
tante de todo el anticlinal. Sobre series cretácicas de biomi-
critas en su mayoría, y en altitudes que oscilan entre los
1.080 y 800 m., pequeñas dolinas de valle y cabecera son
las que predominan, y en tan sólo un caso se comprueba
una dolina de zona amesetada próxima a la fuente del
Sumaoret, que conserva altos niveles freáticos. En el resto,
éstos son muy bajos, bien porque las aguas de infiltración
circulan hacia zonas más profundas, bien por un rápido
escurrimiento superficial que impide la disolución.

Las dimensiones son muy variadas, y al ser en su mayoría
de valle, son alargadas, con longitudes que oscilan entre los
400 y 800 m. En ocasiones, es difícil precisar con exactitud
su perímetro exacto, ya que el intenso abancalamiento las
desvirtúa en cierto modo. Por lo demás, son formas abiertas,
en las que ha sido más intensa la escorrentía superficial, lle-
gando en ocasiones a encajamientos importantes de la red.
La dolina del Sumaoret es la única depresión cerrada.
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Por último, la cartografía realizada de las áreas y depresio-
nes de disolución en el anticlinal de Mariola (Fig. 17), recoge
también aquellos sectores que sin aparente proceso de kars-
tificación son zonas de simple acumulación de residuos arci-
llosos procedentes de zonas próximas. En este caso, de las
tres áreas marcadas en el arco periclinal donde dicho alma-
cenamiento se ha realizado aprovechando pequeños rella-
nos en la cabecera de los barrancos del Res-Puig (Casa del
Rincón), de la Boronada y de la Querola, las arcillas proce-
den de las calizas cretácicas de las zonas altas atacadas por
un intenso proceso cryptocorrosivo, residuos que permiten
también su aprovechamiento agrícola.

1.2. El karst interno

El balance de factores climáticos, litológicos, estructurales y
tectónicos, resulta altamente positivo para el desarrollo y
evolución kárstica en profundidad.

Las formas hipogeas que encontramos en Mariola, son
extremadamente variadas. Una vez que las aguas de infiltra-
ción penetran en la masa rocosa, a través de hendiduras o
planos de estratificación, se van originando formas de ero-
sión y disolución, en las que intervienen la solubilidad de la
caliza y determinados procesos fisico-químicos. El principal
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resultado de esta actividad, es la génesis de cavernas, más
o menos verticales.

Esta sería pues, la definición tradicional de lo que se entien-
de por karst interno o Endokarst, mientras otros estudiosos
de la morfología de las calizas, prefieren hablar de Formas
de conducción, especialmente atendiendo a su papel en la
circulación de las aguas kársticas.

Está demostrado que el proceso de karstificación, puede
producirse aún cuando las rocas carbonatadas, estén
cubiertas de capas impermeables, por lo que estas superfi-
cies pierden la categoría de externas, pudiéndose incluir en
formas internas, aunque no profundas.

Así pues, en este apartado, pueden incluirse dos manifesta-
ciones de karst interno:

- karst bajo cubierta, en este caso sedimentológica.

- karst interno o endokarst, como manifestación de karst profundo.

1.2.1. Karst bajo cubierta

Todos los indicios apuntan a que en las zonas conocidas
como Plá de Giner y El Baradello se esté produciendo una
karstificación bajo cubierta sedimentológica.
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Tanto en una como en otra, ha sido comprobada la existen-
cia de una escorrentía subsuperficial, con circulación hacia
el área más deprimida, capaz de poder actuar químicamen-
te sobre la capa permeable por la que se deslizan.

En ambos casos, también se ha comprobado la existencia
de formas de emisión.

El sinclinal de El Baradello queda configurado a modo de
depresión cerrada con un único desagüe SW. Es por ello que
se ha llegado a hablar aquí de endorreismo (en todo caso,
endorreismo kárstico), incluso cuestionarse la existencia de
un poljé comparable en algunos aspectos con el que es posi-
ble exista en el Plá de Llacunes de la Font Rocha (nota 7).

En efecto, la complejidad que ofrece este sector de cara a
comprender su génesis y funcionamiento es importante, sin
embargo diversos rasgos propios del sector, y en especial
sedimentológicos, impiden pensar en la existencia de formas
kársticas mayores.

Topográficamente se estructura, tras una subsidencia local
postortoniense, como una depresión casi circular con salida
suroccidental, en torno a la Casa del Baradello de Benito y
fuente del Baradello; hacia el W y en dirección al Barranco
de Bocairente, el cerramiento se suaviza mucho más.
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Zona incluida dentro del surco de transición SE, se vio afec-
tada por los constantes cambios del nivel marino, durante la
Edad Terciaria, hasta el punto de que próximos a ella encon-
tramos los únicos depósitos Paleocenos y Eocenos de la
columna estratigráfica de Mariola. Es por ello que aquí la
sedimentación continental fini-cretácica y paleógena, fruto
en parte del ataque corrosivo sobre las superficies rocosas
emergidas, tuvo muy poca importancia. Por el contrario, las
series litológicas muestran el predominio de la sedimenta-
ción oligocena y miocena, en casi todos sus niveles.

El círculo elevado que circunda a este sector se compone de
calcirruditas bioclásticas y biodetríticas tortonienses en su
arco septentrional, y de series oligocenas en el meridional,
cuyos conglomerados están muy fisurados por efecto tectó-
nico y estratos casi en disposición vertical, lo que exagera el
papel de la infiltración. El Baradello, superficie suavemente
inclinada, está cubierta de un potente espesor de margas
serravallienses.

Más interesante resulta incidir en la columna estratigráfica
de la depresión. Tomando como base la serie completa del
Mioceno, representada en Las Canteras (muy próximas
tanto a El Baradello, como al Plá de Giner), ofrece de abajo
a arriba, y por encima de las calizas del Mioceno inferior, un

Clara Eugenia Gualda Gómez
La Sierra de Mariola

200ÍNDICE



nivel margoso del Tap 1, calizas biodetríticas y conglomera-
dos margosos serravallienses y en superficie las series del
Tap 2.

En este momento, estamos en condiciones de admitir en pri-
mer lugar, que no se puede hablar aquí de un macrokarst
(poljé), dado el poco espesor (15 m.) y pureza del piso serra-
valliense. En segundo lugar, por el contrario esa alternancia
entre capas permeables e impermeables va a permitir, en
cierto modo, la circulación de las aguas de infiltración, aun-
que éstas no lo hagan en profundidad.

En efecto, se ha comprobado como desde un punto de vista
hidrogeológico, la serie serravalliense constituye una de las
capas aptas para el desarrollo de una escorrentía subsuper-
ficial (como ocurre también con el Tortoniense y Mioceno
Inferior), que fácilmente puede verificarse observando los
fotogramas aéreos correspondientes a la escala 1: 18.000.
La dirección de ésta se marca claramente hacia el SW, sec-
tor más deprimido y único desagüe de la depresión (Fig. 18).

La cuenca de absorción de las aguas de lluvia se sitúa en el
círculo elevado que rodea a El Baradello. Que el proceso de
disolución haya o no podido ser intenso es más cuestiona-
ble, pues no existe indicio alguno en superficie. De todos
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modos, es posible que la no funcionalidad hoy de la fuente
de El Baradello tenga su razón de ser en esta disolución, ya
que al no ser calizas puras, la enorme cantidad de residuos
sólidos han podido obturar los canales de circulación.

De cara a la explicación de su génesis, dos posibilidades se
ofrecen: si fue anterior la karstificación sobre una superficie
que más tarde fue recubierta por depósitos impermeables, o
por el contrario la corrosión fue posterior a la transgresión
miocena, cuyas series cubren la depresión.

El profundo control que ejerce la topografía en este sector,
marcando la dirección de la infiltración y escorrentía, hace
inclinarse más por la segunda opción, es decir, tras los movi-
mientos locales postortonienses que configuran al sector
definitivamente.

El karst bajo cubierta del Sinclinal tumbado de Plá del
Giner es muy semejante al caso anterior. En primer lugar,
coincide el desarrollo de la karstificación con la existencia de
una capa permeable por bajo de otra con características
contrarias. Las series litológicas varían: aquí la capa superior
impermeable es el afloramiento del Tap 1, margas langhien-
ses, que tapiza un espesor variable, aunque más importante
que el Serravalliense de El Baradello, de calizas pararrecifa-
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les del Mioceno Inferior, en contacto discordante, a su vez,
con las series intensamente fisuradas del Cretácico
Superior, que actúan de absorventes.

Del mismo modo, la disposición topográfica no es igual. El
área deprimida es aquí sustituida por una superficie de ver-
tiente, donde las aguas circulan a tenor de la pendiente y
buzamiento de los estratos. Una escorrentía subsuperficial
marca perfectamente una dirección E, hacia el talweg del
barranco de Bocairente.

Rasgos singulares presenta este área: su topónimo y la
conexión con el sector de disolución del Tosal Redó.

Hecho semejante al que comprobó ROSSELLO en el Macizo
del Mondúver (nota 8), el topónimo ”Plá” responde en
Mariola más a características de llanos kársticos o zonas de
disolución que a superficies topográficas llanas. Es por ejem-
plo, el caso del Plá de la Barberá, el Plá, el Plá Roch, que
vimos en su momento, o incluso el Plá de Llacunas en la
vecina Font Rocha, que coinciden todas ellas con superficies
más o menos afectadas por procesos de disolución.

En el caso que nos ocupa, aún cuando no existe ninguna
forma superficial con estas características, este topónimo
está aludiendo a un proceso que bien puede ser interno, y
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que en parte está condicionado por la conexión del Plá de
Giner con el Tosal Redó, situado en el curso alto del barranco.

1.2.2 El endokarst

Se resume bajo este calificativo a todas aquellas formas de
disolución internas que generan conductos penetrables, y
cuya función primordial es la de conducir las aguas kársticas
a zonas profundas.

Las investigaciones geoespeleológicas de la Sierra de
Mariola, realizadas por el grupo alcoyano SPEOS se inician
a comienzos de los años 50, pasando a formar parte del
Catálogo Espeleológico de la Provincia de Alicante (1955),
así como de los archivos del Centro Excursionista de Alcoy
y privados (nota 9).

Referencias históricas sobre la espeleología de Mariola,
encontramos en las obras de CAVANILLES, MADOZ,
MIÑANO, CARRERAS CANDI... En ellas, aparecen descrip-
ciones bien elocuentes, en las que comienza a vislumbrarse el
interés por estos temas, como la que FIGUERAS PACHECO
hace de la cueva de San Cristóbal, en Cocentaina (nota 10).

El anticlinal de Mariola ofrece un elevado número de cavida-
des, representadas tanto por simas, cuevas, como por la
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conjunción de ambas, que generan complejos subterráneos
más amplios. En total, han sido catalogadas como 33 cavi-
dades. De ellas, tan sólo 4 son calificadas de desarrollo hori-
zontal, el resto se relaciona con circulaciones profundas.
Podemos decir con ello, que Mariola es una zona muy kars-
tificada, si se toma como parámetro las formas endógenas.
Al respecto, THEROND (nota 11) establece que una zona
caliza que posea más de una cavidad/km2, o una gruta de
500 m. de largo puede ser considerada como una zona muy
karstificada. Al respecto hay en Mariola sectores en los que
se alcanzan las 5, 4 ó 3 cavidades por km2.

El máximo desarrollo endokárstico corresponde al bloque
dolomítico del Cretácico Superior: el 72% de las cavidades
catalogadas han sido localizadas en este sector. El influjo
tectónico es patente en todas ellas, tanto en su interior como
en el exterior, pudiéndose hablar sin ningún riesgo de la exis-
tencia de un endokarst tectónico de escaso desarrollo verti-
cal, en cualquier caso, la evolución en profundidad depende
sobremanera de la potencia de la fractura y de los cambios
del nivel de base kárstico.

Frente a lo que ocurría con el karst externo, la bóveda perfo-
rada es la unidad de máxima evolución hipogea, dado que
en ella se combinan toda una serie de factores favorables
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que la diferencian del resto de las unidades. Una litología
dolomítica de gran espesor (300 m.), largas y profundas frac-
turas que jerarquizan no sólo la circulación hídrica superficial
sino también la red hipogea, una fuerte pendiente topográfi-
ca que confiere mayor velocidad a las aguas de infiltración,
permiten contraponer a este tramo de cúpula con el resto.

No obstante, en las alineaciones circundantes a la bóveda
hundida, el Centro espeleológico localiza los complejos sub-
terráneos más importantes de Mariola, tanto por sus rasgos
morfológicos como por su topografía; éstos son conocidos
como Cova de la Sarsa (Cerro El Salto de Alcoy) y Cova del
Vinalopó (SSE del Morro del Porc).

La primera de ellas, desarrollada sobre series poco carbo-
natadas del Cretácico Superior (Senoniense superior), se ha
visto favorecida por un entrecruzamiento de fracturas inter-
nas que han facilitado la progresión de la disolución en pro-
fundidad, alcanzándose un nivel máximo de -36 m.

La existencia en varias de estas cavidades de tubos freáti-
cos, auténticos conductos de circulación de las aguas hipo-
geas, permite que pueda atribuirseles un doble origen de
carácter tectónico-freático. Ello enlaza directamente con la
funcionalidad de algunas de ellas como sumideros o avencs.
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Uno de los campos de sumideros más importante de Mariola
es el que forman las simas del Cavall, del Home, de la
Sorpresa y de L’Alberri al S de la Foya Ampla, en torno al
cauce del Barranco del Toro a su salida de la depresión.

Situadas en un radio de 2 km2, el control estructural en ellas
es claro. Marca la pauta la dirección de la falla del Barranco
del Toro-Sinc, que toma aquí una directriz casi N-S. La dislo-
cación de este bloque dolomítico determina la formación de
fracturas de menor potencia con direcciones NW-SE,
NE-SW y E-W, convergentes todas ellas en el bloque hundi-
do que aprovecha dicho barranco para instalar su cauce. Se
desarrollan así auténticas cavidades de trazo vertical y poca
profundidad, con nula o casi nula expansión horizontal.

Desde el punto de vista de la dinámica kárstica son igual-
mente interesantes los sumideros que alimentan al poljé dels
Abres. Al menos, tres simas funcionan como tal: Sima Abres,
Sima Font de Mariola y Avenc de la Senia del Ginebral. De
todos modos, el endokarst en este tramo de bóveda es de
escasa importancia.

La adaptación tectónica de las cavidades de Mariola alcan-
za su máxima expresión en el complejo endokárstico de la
Mola de Serrelles, cortada por una fractura de dirección N-S
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inicialmente rápidamente se convierte en NE-SW, a lo largo
de la cual se alinean cuatro simas conocidas como Simas I,
II y III del Trencat de la Mola y Sima del Morter.

1.3. Acumulación hídrica subterránea y formas 
de emisión

Las aguas que se infiltran por la superficie caliza, circulando
verticalmente por ella, pueden llegar a originar, si circuns-
tancias tectónicas y estructurales así lo favorecen, determi-
nados embolsamientos subterráneos cuyo comportamiento
e importancia, depende de la permeabilidad del roquedo,
rasgos litológicos, potencia de los depósitos... así como de
los dispositivos tectónicos y estructurales arriba citados. En
efecto, la presencia de un piso impermeable o de una zona
menos afectada por la tectónica, influyen decisivamente en el
desarrollo en profundidad de dichas acumulaciones hídricas.

La evolución kárstica finaliza con la descarga de dichos sec-
tores, originando fuentes y manantiales, y otros afloramien-
tos de menor importancia.

Las más recientes investigaciones hidrogeológicas del sec-
tor (nota 12), han demostrado la existencia de una conside-
rable zona hipogea anegada, que convierte a Mariola en una
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unidad hidrogeológica de primer orden. La figura número 19
representa íntegramente dicha unidad, de la que este anti-
clinal ocupa la mitad superior del conjunto.

La alternancia litológica permite una compartimentación de
la unidad en lo que los hidrogeólogos denominan, para refe-
rirse a masas de roca porosa imbibida de agua, sistemas
acuíferos, de los que a nuestro sector corresponden los
siguientes: Jurásico, Agres, San Jaime, Pinar de Camús,
Mioceno detrítico y Cuaternario de Muro.

Nuestro estudio aborda el análisis de afloramientos de
aguas subterráneas como descarga de determinados
embolsamientos, que en algún caso corresponderán a
dichos sistemas acuíferos y que en otros casos su definición
será distinta.

1. 3. 1. Rasgos definidores y funcionales de las formas 
de emisión

Una de las definiciones más comúnmente aceptadas entien-
de por formas de emisión como aquellas cuya función prin-
cipal es la de reintegrar el agua kárstica hipogea a la circu-
lación superficial, completando así el ciclo kárstico evolutivo.
Es así, como se originan fuentes y manantiales.
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Realmente el número de surgencias que brotan de Mariola
es considerable, no siendo arriesgado decir que lo hacen por
decenas. No en vano, CAVANILLES, en su obra
“Observaciones sobre la Historia Natural del Reyno de
Valencia”, no duda en afirmar que es “el primero y sin igual
(Monte del Reyno) si consideramos las riquezas que proporcio-
na a los pueblos arrojando hacia todas partes copiosas fuentes
(...) que sólo Mariola las da por todas partes y con profusión
como por especial privilegio de la naturaleza“ (nota 13).

Sin embargo, es condición imprescindible que para la pre-
sencia de éstas (atendiendo siempre a su definición) se haya
producido una infiltración y posterior acumulación hídrica
subterránea de tal envergadura que haya embolsamientos allí
donde un estrato impermeable hace imposible el desarrollo
en profundidad, en lo que intervienen el grado de permeabili-
dad del roquedo, intensidad de diaclasación, intensidad y
carácter de la precipitación, pendientes y manto vegetal.

Más interesante resulta abordar dos cuestiones: una referen-
te a la sucesión litoestratigráfica de los afloramientos perme-
ables, y otra a la existencia de un balance hídrico positivo.

Las columnas que se incluyen a continuación representan
las series estratigráficas tipo de los conjuntos litológicos

Capítulo IV. El modelado kárstico

211ÍNDICE



Clara Eugenia Gualda Gómez
La Sierra de Mariola

212ÍNDICE

F
ig

.1
9.

U
n

id
ad

 h
id

ro
g

eo
ló

g
ic

a 
d

e 
M

ar
io

la
 (

ap
u

d
.I

.G
.M

.E
.:

L
as

 a
g

u
as

su
b

te
rr

án
ea

s 
d

e 
la

 p
ro

vi
n

ci
a 

d
e 

A
lic

an
te

,E
xc

m
a.

D
ip

u
ta

ci
ó

n
 P

ro
vi

n
ci

al
 

d
e 

A
lic

an
te

 1
98

2;
in

éd
it

o
).



capaces de generar embolsamientos subterráneos, con la

caracterización hidrogeológica de acuíferos (Figs. 20 y 21).

1.-Columna jurásica: constituye el nivel o piso inferior afecta-

do por la circulación kárstica. Dada la compacidad de las

calizas (calizas compactas y calizas dolomitizadas), los volú-

menes de infiltración son más escasos.

2.-Columna del Cretácico Inferior: integra los dos niveles

semipermeables del Berriasiens-Valanginiense inferior, y el

Aptiense-Albiense. Extendidos por todo el núcleo anticlitial,

su importancia, desde un punto de vista hidrogeológico es

mucho menos significativa si tenemos en cuenta su compo-

sición litológica. No ocurre lo mismo si tenemos presente un

hecho de primer orden: son series profundamente afectadas

por la dislocación, hasta el punto de convertirse en superfi-

cie, en áreas fuertemente afectadas por la disolución kársti-

ca; en relación a ello, está perfectamente demostrado cómo

rocas carbonatadas, que de entrada no poseen una fuerte

porosidad pueden llegar a absorber grandes cantidades de

agua como consecuencia de procesos físico-químicos de

karstificación (nota 14), en los que juega un papel esencial

la fisuración.

Capítulo IV. El modelado kárstico

213ÍNDICE



3.-Columna del Cretácico Superior: es esta la serie estrati-
gráfica más importante, tanto en volúmenes como en emi-
siones. Los afloramientos del Cenomaniense-Senoniense
marcan la presencia de estos embolsamientos, con la parti-
cularidad de que al W de la bóveda hundida como ya se indi-
có en la evolución litológica del anticlinal, las series del
Cretácico Superior con un único nivel dolomítico son susti-
tuidas aquí por alternancias estratigráficas de dolomías,
dolomicritas y biomicritas. A ella pertenecen lo que los hidro-
geólogos han denominado acuíferos de San Jaime, Agres y
Pinar de Camús, cuya extensión superficial sobrepasa la
zona de estudio (nota 15).

4.-Columna del Mioceno detrítico (denominación hidrogeoló-
gica): se han distinguido tres niveles correspondientes al
Aquitaniense, Serravalliense y Tortoniense. Se caracterizan
por ser capas de muy poco espesor, especialmente los dos
primeros. Las calcirruditas tortonienses son más efectivas a
la hora de la infiltración, especialmente por su tectonización
y por ser más porosas. Por el contrario, las impermeables de
base (Oligoceno, Tap 1 y Tap 2) alcanzan unos espesores
muy considerables.

5.-Columna del Cuaternario detrítico: en este caso los
embolsamientos o acumulaciones de agua kárstica, pierden.
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Fig. 20. Columnas estratigráficas de los acuíferos 
jurásico y cretácico.



todo significado, ya que no se trata de rocas carbonatadas.
Los depósitos cuaternarios son en general porosos, y suel-
tos, permitiendo fácilmente la absorción de agua. En la
columna correspondiente a esta serie se ha representado el
más importante de todos ellos, perteneciente a la depresión
de Muro de Alcoy. Escorrentías subsuperficiales de este tipo
las encontramos también bajo los depósitos pleistocenos de
la bóveda hundida y del sinclinal del Troncal, en estos casos
varía la edad del impermeable de base margoso: tortonien-
se para el primero, y Tap 2 para el segundo. Al ser, forma-
ciones de piedemonte o zonas deprimidas, tapizan los con-
tactos litológicos entre series permeables e impermeables,
por los que se efectúa la emisión de tas aguas kársticas, que
prolongan su recorrido subsuperficial gracias a otra capa
permeable.

En líneas generales, pueden diferenciarse dos tipos de esco-
rrentía hipogea en Mariola, debido a caracteres tectónicos y
litológicos:

a.-Circulación profunda: ligadas a un proceso kárstico endó-
geno desarrollado, y que se ve favorecido por el espesor de
las series permeables y la fisuración. A este tipo correspon-
den los conjuntos calizo-dolomítico cretácico-jurásico, y
puede incluirse también el Tortoniense.
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Fig. 21. Columnas estratigráficas de los acuíferos 
terciario y cuaternario.



b.-Circulaciones subsuperficiales: podemos aquí hacer una
subdivisión entre:

b.1.- Las que tienen lugar en rocas carbonatadas (series
Aquitaniense y Serravalliense), con capas de muy poco
espesor.

b.2.- Las que se producen bajo cubierta detrítica, no carbo-
natada: depresión de Muro, Sinclinal del Troncal y Bóveda
hundida.

Las numerosas surgencias que emergen en Mariola lo
hacen, la mayoría de ellas por fisuras, no en vano se ha esti-
mado que un 80% de las fuentes kársticas son de diaclasa
(nota16). No obstante, otras aprovechan para su emisión
cavernas o simas, contactos litológicos entre capas permea-
bles e impermeables, o incluso túneles subterráneos captu-
rados. Otro grupo suponen las fuentes simples de diaclasa,
ya que tienen funcionalidad únicamente en momentos de
fuerte precipitación, suelen hallarse al pie de cantiles roco-
sos profundamente diaclasados, de tal modo que las aguas
brotan mucho antes de recorrer la masa caliza.

Parte de todas estas emergencias son permanentes (las
menos),la mayoría son temporales, sujetas a un funciona-
miento estacional y alternante. En el primer caso, porque los
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niveles piezométricos se mantienen elevados, y en el segun-
do porque se encuentran situadas en zonas muy por encima
de los niveles subterráneos, o porque éstos descienden con-
siderablemente en determinadas épocas del año.

La existencia de un superávit o no de agua, es decir, de un
balance hídrico positivo o negativo, permite demostrar la pre-
sencia de acumulaciones hídricas subterráneas, así como
establecer las oscilaciones de los niveles piezométricos, y por
tanto la funcionalidad de las formas de emisión. Los balances
obtenidos para los observatorios de Agres, Alcoy y Bañeres,
incluidos en el apartado correspondiente del capítulo segun-
do, donde se analizan los rasgos climáticos actuales, se con-
vierten aquí en una importante fuente de información.

En primer lugar, un balance positivo para las tres estaciones,
al menos una vez al año, está de entrada justificando la
emergencia de las aguas en un momento dado. Pero las dife-
rencias se dejan sentir entre el dominio subhúmedo y seco:
en Agres el superávit es de 5 meses, de 4 para Alcoy y poco
más de 1 para Bañeres, con un déficit mínimo en el primero
(3 meses) y máximo en el último (4 meses).

Ello refleja una fachada septentrional (N-NE), en la que abun-
dan los manantiales permanentes, y una vertiente de sota-
vento donde se pasa a un predominio de las estacionales.



Sin embargo, esto no ocurre así exactamente. Prospecciones
en el terreno han permitido comprobar cómo aún en los
meses de déficit (muy acusado por ser observatorios conti-
nentalizados, especialmente Agres y Bañeres), muchas sur-
gencias son funcionales en el dominio suroccidental. En
efecto, en el mes de septiembre, y sin que se hubiese pro-
ducido percipitación alguna anteriormente, eran muy nume-
rosas las que todavía proporcionaban aguas tanto a la sali-
da del mismo Bañeres, como en Alcoy o en la proximidad de
Agres. Esto permite pensar que la capacidad de retención de
agua de las calizas cretácicas sea muy superior a los 100
mm. que establece THORNTHWAITE, más aún si tenemos
presente que dicho mes es el último para los 3 observatorios
del período de déficit y por tanto, en teoría, debería haberse
consumido por completo la reserva hídrica.

Por tanto, y en relación a su funcionamiento, podemos dis-
tinguir dos tipos de surgencias:

– Permanentes: todas aquellas que tienen relación con
embolsamientos profundos y muy altos niveles piezométricos.
En casos muy concretos (reducción volumen de precipitación,
obturaciones de conductos o captaciones) o durante los fuer-
tes estiajes estivales, pueden convertirse en temporales.
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- Temporales: a este grupo pertenecen las fuentes simples
de diaclasa y algunas otras relacionadas con escorrentías
subsuperficiales, que funcionan esporádicamente tras pro-
longados procesos de precipitación.

1.3.2. Principales conjuntos de emergencias

Como ya se indicó, el número de surgencias que brotan de
Mariola es realmente elevado. Por ello, enumerar e incluso
cartografiar todas ellas supondría una labor minuciosa, y
extremadamente costosa, desde el momento en que hemos
reconocido la existencia de fuentes temporales.

Por ello, resulta más adecuado realizar una relación de conjun-
to o áreas que por la conjugación de determinadas característi-
cas locales, generan un “campo” de formas de emisión, coinci-
diendo en la mayoría de los casos con las más caudalosas.

Toda una serie de surgencias aparecen alineadas en la cor-
nisa del cierre periclinal NE. El efecto ventana que tuvo
lugar con la extrusión jurásica y el deslizamiento de las
capas cretácicas superiores, determinó la existencia de líne-
as de fractura separando dichos escalones, líneas que han
permitido el afloramiento de las aguas: Fuentes de la Casa
del Rincón, de la Boronada, Casa Llopis, Casetas... son las
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más conocidas. Los numerosos pozos de extracción y bal-
sas, nos permiten pensar en una zona de frecuentes aflora-
mientos, sobre las series del Cretácico Inferior.

Más importante que la zona anterior, especialmente por los
volúmenes evacuados, es el área comprendida entre
Alfafara y Agres, que corresponde exactamente con el aflo-
ramiento dolomítico del Cenomaniense-Senoniense. Las
descargas de este sistema se caracterizan por lo cuantioso
de sus caudales, destinado a las localidades de Agres y
Alfafara, bien para el abastecimiento público, bien para rie-
gos. Las fuentes más importantes son: Fuente del Convento,
la Jordana, y del Barranco de Quiñón y en Agres, Momblanc
y Fuente de la Cueva en Alfafara.

A excepción de la Jordana, la del Barranco de Quiñón y
Momblanc, el resto corresponde a la categoría de emergen-
cias por fisura relacionadas con circulaciones subterráneas.
La del Quiñón obedece al contacto mecánico entre las mar-
gas miocenas que tapizan el valle de Agres y las dolomías
cretácicas.

La Jordana (o Chordana) es muy conocida en Agres. Se
llegó a estimar para ella un caudal de 150 l/s (nota 17), hoy
no funciona salvo en momentos de fuertes precipitaciones,
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es entonces cuando los lugareños hablan de que “la monta-
ña se llena de agua”, saliendo ésta a presión por potentes
fisuras (ENE-WSW) que afectan al bloque cretácico, dada la
rápida absorción de las aguas.

Por último, el manantial del Momblanc parte de la Sima del
Molí Mató o Momblanc. Dicha formación ofrece una doble
entrada: a modo de sima en la parte superior, y a modo de
cueva en la inferior. Anegada casi completamente por las
aguas hipogeas, éstas encuentran su salida por la boca infe-
rior. Aunque los volúmenes evacuados no son muy elevados,
raramente se seca, manteniendo altos los niveles piezomé-
tricos, por lo que es de suponer que reciba aportes subte-
rráneos por parte de algún canal hipogeo. La actividad mor-
fológica actual de esta forma de emisión es hoy muy impor-
tante, por ejemplo pueden observarse las actuales precipita-
ciones de carbonato cálcico a la salida de la surgencia.

Es muy probable que la corriente emergida fuese en otro
momento de mayores dimensiones, partiendo tal vez de la
boca superior, tal y como lo prueban los depósitos de toba
petrificada que hay en los alrededores del actual manantial.
En definitiva, su funcionamiento hoy responde a las caracte-
rísticas de “trop-leins” o rebosadero, ya que es una forma
kárstica con función tanto ascendente como descendente.
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Las surgencias que jalonan el cauce del Barranco del
Toro-Sinc muestran una perfecta alineación en torno a la
fractura transversal que atraviesa el anticlinal y que aprove-
cha dicho barranco para instalar su red. En efecto, los con-
tactos mecánicos provocados por la dicha falla así como por
otras dislocaciones que cortan a la anterior permiten el aflo-
ramiento de determinados volúmenes de agua relacionados
tanto con las acumulaciones hídricas de las series cretáci-
cas, como de las tortonienses.

Se trata por tanto, de surgencias de fisura con un claro nivel
de base situado en el talweg del Toro-Sinc. De entre ellas, las
más conocidas son la Fuente del Paraest y la del Chorrador
(o Xorrador).

La primera, situada al N del Montcabré, está claramente en
conexión con la falla WSW-ENE, que separa el Barremiense-
Albiense del Cenomaniense-Senoniense, donde el buzamien-
to SE de los estratos permite el afloramiento de las aguas. A
unos 720 m. de altitud, y al pie del escarpe de la garganta del
Sinc, encontramos la fuente del Chorrador instalada sobre una
fractura en el paquete tortoniense.

Quizá, la zona donde surgen con más profusión fuentes y
manantiales esté en la depresión de la bóveda hundida. La
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complejidad tectónica que afecta al Buixcarró y Fontfreda es
la causante de gran parte de las numerosas surgencias de
esta zona. En torno a los 1 .000 m. de altitud y con una lito-
logia cretácica, las fallas escalonadas con hundimiento y
buzamiento de los estados hacia el centro de la depresión, a
consecuencia del desplome de la cúpula anticlinal, facilitan
la surgencia de conocidas fuentes y manantiales, como los
de la Fontfreda, y Sumaoret, cuyos topónimos nos están
indicando el fluir de las aguas.

Las fuentes que encontramos en el límite que indica el hun-
dimiento se producen por un contacto mecánico que pone en
comunicación las series cretácicas con los depósitos que
recubren la depresión (Tortoniense y Mioceno Inferior). De
entre ellas, una de las más importantes es la Fuente Cueva
Ibáñez o Font de la Coveta, considerado como el auténtico
nacimiento del Vinalopó, y que relacionada con fuertes cau-
dales subterráneos procedentes del Cretácico dolomítico se
estima su caudal en 40 l/s (nota 18). Similares característi-
cas de contacto mecánico ofrecen las surgencias de la Casa
Nones y las del Barranco del Albirt y Casa de la Solaneta,
cuyas aguas proceden de canales profundos del Cretácico
Superior del Cerro de San Jaime, y de las series inferiores
Valanginiense-Albiense al NE de Bañeres, respectivamente.
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Por último, en el centro mismo de la depresión, los aflora-
mientos obedecen en su mayoría a contactos litológicos
entre el depósito cuaternario superior y las margas imper-
meables de base. Estas aguas proceden de las descargas
por contacto mecánico de la periferia del hundimiento, que
aprovechando una capa permeable circulan por ella afloran-
do allá donde el Pleistoceno ha sido exhumado; entre ellas
los manantiales y fuentes de la Masía El Altet, Casa las
Monjas, Casas Domínguez...

Directamente relacionada con el sector de la bóveda hundi-
da, en las proximidades de Bañeres, y en área comprendida
entre el Cementerio Viejo y Nuevo, afloran una media doce-
na aproximadamente de fuentes en una superficie que no
alcanza los 400 metros cuadrados. Es difícil precisar hasta
que punto son todo sugerencias naturales o captaciones
antrópicas. No obstante, la favorable e intensa dislocación de
los bloques calcareníticos del Cretácico Inferior, y de los
buzamientos, pueden responder a su presencia aquí.

Otro conjunto importante de sugerencias se localiza en el
área comprendida al S del Plá de Giner, Las Canteras y El
Baradello, hasta el cauce del Barchell. Brotan aquí, entre
otras, las fuentes de la Casa del Baradello Gelat, Más del
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Sargento, Casa el Puñal y sobre todo, la fuente del
Baradello.

Salvo esta última, el resto debe su afloramiento a contactos
litológicos discordantes entre series permeables e imperme-
ables, concretamente calizas del Mioceno Inferior, margas
Tap 2, calcarenitas serravallienses - margas langhienses,
respectivamente.

Por su parte, la fuente del Baradello brota en pleno depósito
margoso muy probablemente debido al efecto de una fractu-
ra interna que afecte al estrado permeable Serravalliense. Sus
aguas fueron utilizadas para el riego de un amplio sector,
construyéndose numerosas balsas, abrevaderos y canaliza-
ciones, ya que su caudal se llegó a cifrar en 185 l/s. (nota 19).
Hoy se encuentra seca, y dichas instalaciones completa-
mente abandonadas. La poca pureza de la caliza serrava-
lliense se presenta como la causa más probable de este
hecho, ya que al circular por ella las aguas infiltradas van
progresivamente disolviendo, dado su contenido en ácido
carbónico, generando así un elevado volumen de material
insoluble (impurezas), que en algún momento han podido
obturar los conductos y evitar los afloramientos de agua.
Otra posibilidad sería un derrumbamiento del estrato margo-
so superior al ser socavado el Serravalliense, de tal modo
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que el primero formase una especie de muro de contención
que obligase a una derivación del flujo subsuperficial.
Captaciones de aguas subterráneas más arriba de la sur-
gencia o un trasvase de éstas a otro embolsamiento hipo-
geo, no pueden ser totalmente descartadas, desde el
momento en que ninguna hipótesis está probada.

Por su parte, los depósitos cuaternarios de piedemonte,
constituyen también, cuando entran en contacto con las mar-
gas de base, óptimos puntos de emergencia. Así ocurre, en
la depresión de Muro y en el sinclinal del Troncal.

En la primera, los afloramientos suelen producirse casi en el
mismo cauce del Serpis, y su destino es fundamentalmente
el abastecimiento público de Muro y el riego de unas cuan-
tas huertas próximas. Una excepción supone el manantial
que brota en el propio casco de Cocentaina, quizá favoreci-
do por la construcción, en su momento, de la edificación en
la que hoy fluye dicho manantial. La perforación de la capa
detrítica, menos potente aquí por encontrarse muy próximo
el knick, facilita su salida al exterior. Gracias al importante
caudal que evacúa, sus aguas son aprovechadas para el
consumo humano de la localidad, abrebvadero y lavadero.

Un caso muy particular son las surgencias del sinclinal del
Troncal. Aquí, la superficie cuaternaria no forma un manto



continuo, al igual que en el caso anterior, sino que sus depó-
sitos, muy irregulares, forman manchones aislados y cons-
tantemente interrumpidos por las margas del Tap 2. El tras-
vase de aguas profundas procedentes del Alto de Soterrani,
y Alto de la Reptana (flanco S de Mariola y a su vez del blo-
que dolomítico del Cretácico superior), se realiza por bajo de
una capa detrítica poco permeable en superficie, ya que pre-
senta un encostramiento calcáreo. En aquellos puntos en
que dicha capa entra en contacto con el sustrato impermea-
ble, afloran las aguas. En efecto, el área comprendida entre
el piedemonte y la orilla derecha de la comarcal 3313, que
conecta Alcoy y Bañeres, está surcada por casi una docena
de surgencias, como las fuentes de la Casa la Borra, Casa
Don Jorge, Casa Chirillén Viejo, Casa Cap de Plá...

Por su caudal hay que destacar el sector situado entre Más
de Miró, y el manantial del Barchell, cuyo nivel de base es
ahora el talweg del Barranco de Bocairente. Si las surgen-
cias situadas más al NW obedecen a ese contacto litológico
no ocurre lo mismo al SE, donde el propio manantial del
Barchell aflora del mismo paquete margoso, muy probable-
mente esté actuando en este caso una dislocación profunda.
Este manantial, considerado como el auténtico nacimiento
del Barchell, está situado justo donde éste recibe las aguas
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del Barranco de Bocairente (por otro lado, muy escasas), y
su caudal ha sido estimado más recientemente en 60 l/s
(nota 20), si bien antes era muy superior. De todos modos
las que hoy se recogen son aprovechadas para el riego, por
lo que no llegan al cauce del Barchell.

El mosaico de las formas de emisión debe completarse con
la referencia a aquellas directamente vinculadas a zonas de
disolución superficial, bien porque conservan éstas altos
niveles freáticos, bien porque el retroceso en cabecera de un
pequeño cauce ha llegado a capturar un túnel subterráneo,
situado en la salida de dicha zona.

Las primeras son reconocibles fácilmente por su posición y
generalmente son hoy funcionales; entre ellas, destaca sin
duda la de la Foya Ampla (otras han sido citadas ya en la
descripción del karst externo).

El segundo tipo es más característico por las formas que
genera. Un retroceso en cabecera puede alcanzar un túnel
subterráneo, formando allí un pequeño circo calcáreo, con
escarpe en ocasiones pronunciado, que sería la representa-
ción en este dominio de lo que, en la relación morfología/cir-
culación de las aguas en las masas rocosas, se conoce
como “bout du monde” o fondo de saco, pero por supuesto
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de dimensiones muy reducidas. Ejemplos característicos son
las calizas de las zonas de disolución Els Comellás y Tosal
Redó, donde los escarpes son algo más pronunciados y
donde en efecto se localiza una surgencia. En la alineación
Buixcarró-Fontfreda encontramos encajamientos de este
tipo, pero donde no parece que se ha conseguido capturar el
canal hipogeo y en consecuencia, no hay salida de las
aguas; así ocurre en las zonas del Somo, El Escorial y Casa
Eixar.

Hay que reconocer que este estudio ha dejado en el tintero
muchas otras emergencias, cuya referencia aislada llegaría
a convertirse en una tarea larga y costosa. Por ejemplo, las
fuentes de Mariola (muy conocida), Mas dels Abres, de la
Tasa, de la Foyeta Fumá..., incluso la de San Cristóbal, cuya
salida se realiza de una forma espeleológica (cueva de San
Cristóbal), en otro tiempo mucho más caudalosa, y cuyo
manantial daba nacimiento a un pequeño barranco que des-
cendía hasta Cocentaina.

1.3.3. Recursos y aprovechamientos hídricos subterráneos

A la vista de lo anterior, estamos en condiciones de consi-
derar a Mariola como una gran cuenca de recepción de
aguas, que le proporciona un importante volumen hídrico
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subterráneo. En contrapartida a la sequía del ámbito medite-
rráneo, y en especial a la estival, éste supone importantes
aportes superficiales.

En líneas generales, muy bien provista, en condiciones natu-
rales, de formas de emisión, en Mariola prospecciones y
sondeos, para un estudio hidrogeológico, se reducen al
máximo.

BAYO DALMAU (nota 21) distingue entre sistemas hipogeos
en régimen influenciado, y en régimen natural. En condicio-
nes naturales existe un equilibrio entre la cantidad de agua
que reciben, y la que se emite, es decir, que las entradas y
salidas al sistema son iguales. Sin embargo, el cada vez más
acuciante problema del agua ha arrastrado al hombre a alte-
rar el régimen natural, influenciado con sus obras de capta-
ción y regularización, tanto las entradas como las salidas,
siendo esto último lo más frecuente. Aparte de las conse-
cuencias negativas que ello ha podido crear, es indudable
que ha permitido un mejor conocimiento de las aguas subte-
rráneas.

Así pues, y en esta línea, en Mariola el régimen de aprove-
chamiento de la riqueza hídrica que le ofrece el subsuelo, no
es excesivamente intenso, de tal modo que las reservas son
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aún importantes. Salvo algún pozo abierto con objeto de
abastecer a un núcleo de población, la cantidad de salidas
naturales permiten su utilización. A grandes rasgos, predo-
minan los aprovechamientos puntuales, es decir, todas las
fuentes y manantiales riegan el campo contiguo o abastecen
la casa próxima. En cierta medida, las emergencias han sido
regularizadas mediante la instalación de caños, construcción
de muretes de piedra, canalizaciones, balsas encargadas de
recoger y distribuir las aguas...

No obstante este tipo de aprovechamiento hace que muchos
de los recursos se pierdan, en especial a través de los ríos
Serpis y Vinalopó, planteándose la necesidad de una más
adecuada explotación.

En resumen, la abundancia en agua convierte a Mariola en
un dominio montañoso que ha sido, y está siendo profunda-
mente invadido por el hombre,y por tanto modificado tanto
por la construcción de urbanizaciones como por la puesta en
cultivo de amplias extensiones.

2. Red fluvial kárstica

El anticlinal de Mariola es considerado como uno de los
núcleos hidrográficos más importantes de la provincia.
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Nacen en él dos importantes ríos autóctonos, el Serpis y el
Vinalopó, que partiendo desde las zonas más elevadas, son
redes con un claro origen kárstico, especialmente en cabe-
cera. Este hecho alcanza su máxima expresión en el
Barranco de Bocairente, tributario del Serpis y auténtico
nacimiento de éste, donde la procedencia kárstica de sus
aguas queda fuera de toda duda (nota 22).

De este sector arrancan también importantes afluentes del
Serpis, como el Río de Agres y el Barranco del Sinc, éste
último junto al de Bocairente y Acequia Mayor son las redes
hídricas que se reparten el área montañosa, objeto de aná-
lisis en este trabajo, y que por ello son las que centran el
máximo de atención.

En líneas generales, son redes transversales a la estructura
(salvo en la Acequia Mayor) y cuya disposición está ligada a
la tectónica y a la dirección de las fracturas.

La cuenca del Barranco del Toro-Sinc, con nacimientos a
1.140 m. de altitud y la más oriental de ellas, aprovecha para
su instalación una profunda fractura que deriva su rumbo en
dirección SE cuando abandona el núcleo cretácico y penetra
en el surco periférico, aproximadamente a los 840 m. de altu-
ra. La cabecera de esta red está afectada por un intenso
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proceso de disolución, área conocida como Foya Ampla,
desde donde parte el Barranco del Toro.

La cuenca central, al W de la anterior, corresponde al
Barranco de Bocairente. El control estructural es también
aquí intenso, predominando los valles cortos, fruto de la per-
fecta adaptación al sistema de fracturas que domina en este
tramo de bóveda (bóveda triturada).

Es ésta una cuenca de mayor extensión, donde el proceso
de disolución y desorganización de la red alcanza la máxima
importancia. Su cabecera, a unos 1.000 m. de altitud, está
ocupada por los poljés dels Abres y Maset Nou que desvir-
túan considerablemente la circulación superficial del sector
(endorreísmo, sumideros, pérdidas, surgencias). Apartir de
los 880 m., en el Rincón del Cerezo se hace visible el inicio
del encajamiento. En dirección sur las corrientes que afluyen
a él por ambas márgenes están afectadas por la karstifica-
ción en su tramo inicial, mientras que el cauce principal reci-
be pequeños aportes de fuentes abiertas en su propio tal-
weg. A la altura del km. 5 de la comarcal 3313, este barran-
co y el manantial del Barchell dan nacimiento al río del
mismo nombre, que en la ciudad de Alcoy pasa a denomi-
narse Serpis, tras la unión de aquél con el Polop, Sinc y
Molinar.
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Por último, la red occidental pertenece a la cuenca hidrográ-
fica del Vinalopó. La divisoria de aguas entre ésta y la cuen-
ca del Serpis, que ocupa el resto del anticlinal, coincide ple-
namente con la separación estructural entre la bóveda hun-
dida y el resto de la cúpula. La Acequia Mayor, como naci-
miento del Vinalopó, encuentra su origen tanto en las sur-
gencias situadas en torno a la Casa Budín y Fuente Cueva
Ibáñez, como en un importante sector de disolución septen-
trional que engloba las zonas del Tejar del Sapo y Casa y
Cerro del Mingalet.

El interés que en este trabajo despierta la influencia de la
actividad kárstica en la alteración de la red hídrica hace que
a esta útlima cuenca se le preste una menor atención, desde
el momento en que las otras dos ofrecen mejores ejemplos
de desorganización en su trazado.

La funcionalidad actual de estas redes es muy esporádica, la
intensa infiltración, especialmente en tramos altos, impide la
libre circulación de las aguas. Tan sólo los segmentos princi-
pales recogen un pequeño volumen que rápidamente des-
aparece por evaporación y, más aún, por el profundo apro-
vechamiento que se hace de estas aguas. En concreto, el río
Barchell hasta no hace mucho aún originaba un pequeño ria-
chuelo que se precipitaba por el frente de falla del Salt; hoy

Clara Eugenia Gualda Gómez
La Sierra de Mariola

236ÍNDICE



está completamente seco, debido principalmente a la des-
viación y utilización del caudal que aportan el Barranco de
Bocairente y la Fuente del Barchell en su punto de conexión
destinado al riego de cultivos próximos en el extremo orien-
tal del sinclinal del Troncal.

2.1. Carácteres morfométricos y desorganización de la red

Una primitiva red instalada tras el cese definitivo de la activi-
dad tectónica ha sido desvirtuada y desorganizada por la
karstificación. A partir del inicio de este proceso, la evolución
de la escorrentía superficial y de la subterránea no pueden
separarse, ya que los cambios climáticos, y en especial por
lo que se refiere al a pluviometría, condicionaron el cese de
una de ellas y la aceleración de la otra.

La principal consecuencia de este proceso ha sido la exis-
tencia de unas redes hídricas completamente desorganiza-
das, sobre todo en cabecera, con complejos procesos de
avenamiento, capturas, retrocesos y pérdidas.

El estudio morfométrico de las tres cuencas que se reparten
el espacio objeto de análisis se ha orientado con el fin de
resolver precisamente cuestiones concernientes a esa falta
de jerarquía, es decir, al predominio de una red desconecta-
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da. La cartografía de las áreas y depresiones del karst
superficial (vid. Fig. 17) permite demostrar con claridad la
existencia de redes desorganizadas, especialmente en
cabecera. Se puede así indicar para cada una de las cuen-
cas las siguientes características:

– Cuenca del Barranco de Bocairente: en ésta, la desorga-
nización está íntimamente vinculada al máximo desarrollo de
la disolución exokárstica, especialmente en el tramo de
cabecera, que coincide con el campo de dolinas al S del Alto
de Mariola, y con los poljés septentrionales; así como en
cabecera del Barranco de la Foyeta y ramal más oriental del
Barranco de la Tasa. La mayor redondez de la cuenca obe-
dece en este caso a un mínimo de pendiente y mayor acción
morfométrica fluvial (retrocesos).

– Cuenca del Barranco del Toro-Sinc: la desconexión se rea-
liza sólo en cabecera, a partir de la Foya Ampla la red está
perfectamente enlazada, con predominio de los valles cortos
fruto de la adaptación tectónica. Aquí, la escorrentía está con-
dicionada por los elevados índices de pendiente e infiltración.

– Cuenca de la Acequia Mayor (no se incluyen los Barrancos
de la Menora, Pinarets y Ulls de Canals, objeto de otros tra-
bajos): en este caso la desconexión de la red es menos

Clara Eugenia Gualda Gómez
La Sierra de Mariola

238ÍNDICE



importante, y más que obedecer a una disolución superficial
enlaza con el contacto mecánico entre las series cretácicas
de las alineaciones circundantes al hundimiento y la propia
depresión, donde la existencia de un depósito cuaternario
posibilita una escorrentía subsuperficial evitando, en cierto
modo, el encajamiento superficial. Por lo demás, el desarro-
llo de la red está condicionado por la fracturación coetánea
al hundimiento.

El detallado análisis morfométrico de las cuencas y la obten-
ción con ello de cifras comparativas, recogidas en el Cuadro
XVIII, permiten igualmente establecer no sólo diferencias
sino también los rasgos definidores para cada una de ellas,
rasgos en estrecha conexión con la morfología kárstica.

La referencia a variables iniciales, especialmente por lo que
se refiere al orden alcanzado por la red y el número de cau-
ces correspondientes a los segmentos menores aluden de
entrada a esa mencionada desorganización hídrica. Al res-
pecto, más adecuada resulta la combinación de variables de
tal modo que la razón de bifurcación, o ley del número de
cauces, indica la preponderancia de canales orden 1 en rela-
ción al resto, sobre todo el Barranco de Bocairente. Este
hecho está vinculado a la adaptación tectónica de los seg-
mentos en la bóveda triturada así como a la existencia de
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áreas de disolución que dificulta la conexión, y por consi-
guiente impiden que se dé un cauce de orden inmediata-
mente superior.

Otro de los parámetros, interesante, es la Densidad de dre-
naje. En las tres cuencas el valor obtenido es elevado y con
muy pocas diferencias entre unos y otros (0,75 de diferencia
entre el máximo y el mínimo). Si se considera que esta
variable depende de la litología, infiltración y cobertura vege-
tal el balance debiera ser favorable a la hora de obstaculizar
el desarrollo de la red, sin embargo esto no es así, ya que la
fracturación se convierte en factor de un mayor peso que los
anteriores.

La pendiente del canal principal pone de manifiesto la gran
diferencia que en este aspecto ofrecen las cuencas del
Toro-Sinc y Bocairente, con un 53,95/°/00 para la primera y
un 15,25/º/00 para la segunda, causa que justifica en ellas el
máximo de desarrollo de la disolución profunda y superficial
respectivamente. En estrecha relación con este valor, deriva
la Razón de relieve, según la cual a mayor valor de ésta
mayor pendiente y sectores más accidentados estructural-
mente (Toro-Sinc = 0,085, Bocairente = 0,043). Entre la
razón del relieve y la densidad de drenaje puede establecer-
se una relación inversamente proporcional, ya que las facili-
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dades de instalación son más elevadas gracias a los efectos
tectónicos (mayor razón de relieve y menor densidad de drenaje).

Por último, la Razón de elongación determina el grado de
redondez de una cuenca, cuanto más cerca esté ese valor de
1 más redondeada es ésta; el valor inferior corresponde en
efecto a la cuenca del Bco. del Toro-Sinc (0,46). En general se
admite que la mayor elongación de una cuenca está relacio-
nada con la existencia de un sustrato resistente o impermea-
ble y con una alta razón de relieve (nota 23), es decir que
influyen activamente determinismo estructural y roquedo. La
influencia de ambas variables en la cuenca del Toro es tal que
sería necesario una velocidad de corriente menor para que
se intensifique la actividad erosiva de esta red.

2.2. Los valles kársticos

En la red hídrica de Mariola pueden identificarse valles de
neta componente estructural y de otros en los que aún sien-
do decisivos el control tectónico interviene también de forma
importante los encajamientos y disección de las calizas. En
definitiva, ambos grupos confieren a aquélla una clara confi-
guración kárstica.

Entre los primeros, son reconocibles actualmente valles
secos, formas heredadas pleistocenas, momento éste de la



instalación de la red primitiva pero con un intenso funciona-
miento durante el Cuaternario. A este  tipo corresponde la
mayor parte de los canales en las tres cuencas, cauces que
se vieron sometidos a la desorganización de su trazado por
efecto de la disolución. Morfológicamente son valles en
forma de V, profundos y en algunos casos encajados, de
fondo pedregoso. En momentos de intensificación de la
escorrentía superficial, han atravesado las áreas de disolu-
ción encajándose las aguas sobre un material fácilmente
erosionable (arcillas) dando lugar a valles de perfil en media
caña.

Pero en regiones kársticas más interés suscitan los denomi-
nados valles ciegos y en fondo de saco.

Los valles ciegos son cauces por lo general alóctonos.
Provienen de áreas impermeables que al penetrar en regio-
nes calcárcas se pierden por contacto con materiales muy
permeables. Si atendemos estrictamente a esta definición no
pueden ser identificadas estas formas en ninguna de las
cuencas analizadas. No obstante, es muy frecuente que en
valles que desembocan en dolinas o formas mayores de
disolución desaparezca bruscamente su encajonamiento y
no sea identificable una escorrentía superficial, haciendo
suponer que exista en este punto de contacto una importan-
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te infiltración. Esto ocurre en la mayoría de las cabeceras
karstificadas, donde antiguos valles pleistocenos se convier-
ten en ciegos (Foya Ampla y poljés del Bco. de Bocairente).

En cierto modo relacionado con lo anterior, son aquellos
pequeños cauces, de corto recorrido, que pierden sus aguas
directamente en un sumidero o avenc, antes incluso de lle-
gar a organizarse. Es éste un caso comparable a lo que se
conoce como “pérdidas” y que tiene singular resonancia en
regiones kársticas (boca de entrada a la Cova del Vinalopó y
Sima de la Sorpresa).

Finalmente, los valles en fondo de saco obedecen a retro-
cesos en cabecera, vinculados a la actividad erosiva de las
aguas epigeas, que han generado, en procesos muy azan-
vados, valles terminados en un circo calcáreo, al pie del cual
brota una surgencia kárstica. Es este el caso de las dolinas
de Els Comellás y Tosal Redó donde los retrocesos han cap-
turado un modesto canal subterráneo originando fondos de
saco poco espectaculares.

2.3. Acción morfológica fluviokárstica

La acción morfológica fluvial de la red se ha orientado en una
doble vertiente: por un lado ha actuado como agente de
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modelado kárstico, en otras ocaciones ha estado ligado a

sistemas erosivos de otra índole. Pueden distinguirse así:

una acción fluvial no kárstica y una acción fluvial kárstica,

ligada esta última a la presencia de un roquedo calizo y a unas

aguas cargadas de ácidos corrosivos, sin olvidar el papel que

desempeñan la tectónica y la dislocación de bloques.

En Mariola, no faltan ejemplos de incisiones fluviales verti-

cales sobre materiales calizos, que dan lugar a valles enca-

jados y gargantas más o menos escarpadas. De todos

modos, no puede hablarse en ningún momento de cañones

kársticos puros, ya que la intervención de otros factores

(estructurales, litológicos, alternancias climáticas, regresio-

nes marinas) han interferido en el proceso (nota 24) y exa-

gerado las formas, en especial por la incisión que en un pri-

mer momento realizan aprovechando fisuras iniciales.

Así pues, el resultado ha sido la existencia de profundizacio-

nes lineales y encajamientos sobre fracturas que afectan al

paquete calizo. En los casos que dicha actividad ha sido más

intensa, se han generado pequeñas gargantas, y en tan sólo

un caso puede hablarse de una auténtica depresión fluvio-

kárstica.
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A esta actividad habría que sumar también los retrocesos en
cabecera de valles que en su avance llegan a decapitar for-
mas cerradas, sirviendo de conexión entre dos dolinas (Casa
Capito, poljé oriental, ramal occidental del Barranco de
Bocairente), o incluso capturar canales subterráneos todo
ello propio de regiones en las que se han desarrollado para-
lelamente karstificación y red fluvial.

2.3.1. Débiles encajamientos sobre calizas

Este tipo de incisión va asociado a un incremento de la velo-
cidad de las aguas, basado por lo general en desnivelacio-
nes de bloques (Fig. 31). Los barrancos que descienden del
flanco septentrional hacia el valle sinclinal de Agres entre
esta localidad y Alfafara, ofrecen algún pequeño encaja-
miento a consecuencia de la elevada pendiente que han de
salvar; entre ellos, el del Momblanc es el más característico.
El encajamiento se realiza sobre dolomías y es frecuente
que se comprueben escalones tectónicos que aportan más
agresividad a las aguas; la actividad mecánica es muy inten-
sa (rocas pulidas especialmente).

También en el Barranco de Bocairente se han cartografiado
profundizaciones de muy poca importancia, dada la débil
pendiente de este canal, sobre litologías dolomíticas (Partida
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del Cerezo) y calcirruditas tortonienses (al sur del Plá de
Giner). En ambos, la existencia de un bloque hundido ha sido
la causa del encajamiento, que en el primer caso deja hue-
llas de la actividad mecánica.

Este mismo proceso es el origen de ahondamientos epige-
néticos sobre biomicritas senonienses, que realiza el
Barranco del Toro al E del Tosal Redó sobre bloques elevados
tras la fracturación y hundimiento de un paquete dolomítico.

El flanco meridional de Mariola, hacia el sinclinal del Troncal
y en el contacto entre la bóveda cretácica con el surco peri-
férico, en las proximidades del diapiro de San Cristóbal, son
dos zonas afectadas por una idéntica profundización de
barrancos, que han tenido que salvar la pendiente encaján-
dose. Este proceso ha sido más intenso en el Alto de
Soterrani, donde la erosión ha individualizado bloques confi-
gurando un relieve en facetas trapezoidales; mientras que en
el primer caso, los barrancos no llegan a tener la suficiente
fuerza como para cortar completamente las biomicritas, con-
servando así frecuentes saltos.

2.3.2. depresiones fluviokársticas mayores

La garganta del Sinc, en las proximidades de Alcoy, destaca
más por su espectacularidad que por su interés morfokársti-



co. No es que en ella las manifestaciones de este tipo sean
poco importantes sólo que no tanto como se le ha pretendi-
do atribuir. Paredes totalmente verticales de más de 200 m.,
regularizadas por depósitos en algunos puntos, con un
cauce que en el máximo estrechamiento apenas supera los
2 m., y conservando un típico perfil en V más abierto en su
extremo superior que la base, son rasgos que se han consi-
derado como representantes de un auténtico cañón kárstico.
Esto no es realmente así; una profunda y potente falla corta
las calcirruditas tortonienses de La Mola, fractura que ha
aprovechado este barranco para instalar su cauce, y ahon-
dar sobre la roca. El aspecto que ofrece hoy, aparte de
sobrecogedor, permite identificar la acción de la karstifica-
ción-meteorización en las paredes del encajamiento y de la
acción mecánica de unas aguas a gran velocidad en el suelo
del cauce. Las vertientes presentan restos de cavidades y
pequeñas oquedades que se alinean siguiendo las diaclasas,
la meteorización ha permitido la formación en la parte alta de
cuevas y nichos de disgregación, al ser disuelta la matriz cal-
cárea, que en algún caso asemejan a taffonis (nota 25).

Más interesante desde un punto de vista genético, es la
pequeña garganta del Barranco de Ferri, pequeño cauce
cuya cuenca se sitúa al E de El Baradello y desciende hacia
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la ciudad de Alcoy con el nombre de Barranco de la Fuente.
Aquí la actividad morfogenética de las aguas ha sido muy
intensa especialmente por la velocidad que éstas adquieren.
Una red de fracturas ha sido la encargada de canalizar la
escorrentía; el punto de contacto entre ambas es precisa-
mente el inicio del encajamiento, donde la fuerza agresiva de
las aguas ha lamido los bordes agudizando una forma embu-
diforme cuyo canal de desagüe es precisamente la gargan-
ta. A 850 m. sobre calcirruditas, el encajamiento no alcanza
más de 200m. de longitud y con una anchura máxima de 80
m. Sobre su margen izquierda es posible observar restos de
cavidades freáticas, la mayor de las cuales alcanza 8 m. de
altura por 9 de anchura, y donde las aguas han profundiza-
do hacia el interior unos 16 m. (nota 26). La velocidad que
adquiere la corriente a la salida de la garganta ha pulido
completamente el fondo del cauce y ha excavado grandes
marmitas.

La depresión del Barranco del Molino, al N y E de Agres en
el paraje de El Convento, es la única forma fluviokárstica en
la que ha podido comprobarse un origen mucho más com-
plejo. Esta red está formada por la confluencia de los rama-
les que bordean El Convento de Agres, a cuyo pie se realiza
la conexión. En ambos, se observa la actividad de las aguas
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corrientes que han abierto en la parte alta y el fondo del
cauce oquedades y corredores. En su génesis hay que apun-
tar una doble actividad:

– El encajamiento y progresivo hundimiento epigenético de
un curso subaéreo, más claro en el ramal oriental, que ha
dejado en el tramo superior de su vertiente E magníficos
ejemplos de marmitas (cueva de L’Orella, topónimo que
alude a su forma).

– El retroceso en cabecera del barranco instalado sobre las
margas del sinclinal que, salvando escalones tectónicos y
justo en el contacto mecánico con las dolomías cretácicas,
captura un canal subterráneo. El cambio de nivel de base ori-
gina una gran inestabilidad de la cúpula que finalmente cede
(sobre todo por la poca resistencia que ofrecen las dolomías
a las presiones) y termina por hundirse. En el cauce occi-
dental, a la derecha de la carretera que une Agres con El
Convento, pueden observarse los conductos y corredores
fruto del zapamiento lateral de la corriente subterránea.

Así pues, se admite aquí la existencia de una doble esco-
rrentía subaérea y subterránea, en cualquier caso esta últi-
ma muy próxima a la superficie, lo que ha facilitado el des-
plome de la cúpula. La visión de conjunto que proporciona la
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Fig. 22. Depresiones fluviokársticas mayores.
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fotografía aérea permite indicar otros rasgos que aportarían
pruebas a esta hipótesis: por un lado, la misma inclinación y
dirección SW de los estratos, especialmente entre el cauce
oriental y el pináculo que separa ambas cuencas, donde se
instala El Convento; y en segundo lugar, puede verse el ini-
cio del hundimiento, el escarpe o escalón que marcaría el
tramo superior del desplome, mucho más neto en el seg-
mento W, ya que en el otro la vegetación impide ver con cla-
ridad. Un recorrido por los cauces de ambos barrancos per-
mite observar escarpes caóticos, corredores, desplome de
bloques inestables, especialmente en el tramo oriental, de
fondo muy pedregoso (mayor pendiente topográfica) y donde
pueden verse pináculos dolomíticos y desprendimientos que
modelan sus paredes y fondo.

2.3.3. Saltos hidrográficos y cascadas

En ocasiones, la potencia erosiva de la corriente no es lo sufi-
cientemente fuerte como para cortar y encajarse sobre un
frente de falla, es decir, que la potencia y la coherencia del
material sobrepasa a la potencia de la corriente. Entonces,
las aguas se precipitan formando saltos o cascadas, según
sean de menor o mayor entidad respectivamente.

Este tipo de saltos es muy frecuente en la red que descien-
de de la Fontfreda y Buixcarró hacia la depresión debido al esca-
lonamiento de fracturas, si bien son de muy poca consideración.



Más importantes son los saltos hidrográficos que en su
momento provocaron el río Barchell y los Barrancos del Sinc
y Molino; en todos ellos se instalaron fábricas que aprove-
chaban el agua como fuerza motriz: el molino situado junto
al escalón tectónico, contacto litológico, en el barranco del
mismo nombre; o el conocido como Molí del Xorrador
(Molino del Chorrador) a la salida de la garganta del Sinc.
Mucho más conocida es la cascada que en su día originaba
el Barchell al no poder cortar las calizas pararrecifales pale-
ocenas, lo que permitió la instalación de varias fábricas de
tejido y papel, convirtiéndose el SaltSaltierra (topónimo indi-
cativo del salto hidrográfico) en uno de los núcleos fabriles
más importantes de Alcoy (nota 27). La escasa pendiente del
tramo superior y la abundante vegetación favorecieron la
deposición durante prácticamente todo el Cuaternario de un
importante espesor de travertino, que exagera aún más el de
por sí espectacular frente de fallas.

3. Evolución kárstica

3.1. Ciclo genético - evolutivo

Siempre se plantean serias dificultades a la hora de estable-
cer cronologías e intentar relacionar fenómenos, en especial
por lo que se refiere a la morfología kárstica, desde el
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momento en que la evolución superficial y subterránea de
ésta no es paralela en el tiempo.

Es generalmente admitido que el proceso de karstificación en
las zonas mediterráneas no ha cesado desde el término de
las fases alpinas, viéndose favorecido por pulsaciones climá-
ticas de distinta índole (frío-húmedas, subtropicales, medite-
rráneas cálidas ... ). Durante el Terciario una fase de emer-
sión, después de una transgresión podría explicar la existen-
cia de superficies paleokársticas. La alternancia de períodos
cálidos-húmedos y fríos-secos en el Cuaternario suponen
serias anomalías en la continuación del cielo; los cambios del
nivel marino durante las glaciaciones determinan importantes
consecuencias en el normal desarrollo morfológico.

En líneas generales, en el proceso de karstificación influyen
positivamente tanto las fases climáticas cálidas como las
frías, siempre y cuando las condiciones de humedad sean
óptimas. Al respecto, la evolución morfogenética kárstica se
efectúa bajo un régimen biostático de características fores-
tales, al que le corresponde un proceso de disolución bajo
cubierta.

Los períodos de degradación de la cobertera vegetal, perío-
dos rhexistáticos, van ligados a la denudación del karst por
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torrencialidad y acumulación de terra rossa (nota 28). Del
mismo modo, la interferencia de períodos secos y períodos
húmedos supone la combinación de formas fluviales y formas
kársticas. En este sentido, tal y como se indicó, la evolución
de la morfología kárstica en zonas mediterráneas no puede
separarse de la evolución hidrológica superficial (nota 29).

El primer problema que se plantea es el de precisar cuándo
comienza la ablación, y si se conservan huellas de ella. No
obstante, la pronta estructuración y elevación del núcleo cre-
tácico hacen que éste se viese constantemente sometido a
los procesos de emersión durante el Terciario, convirtiéndo-
lo en un área fácilmente afectada por los procesos de denu-
dación continental, tal y como lo prueban las series conti-
nentales interpuestas entre las marinas. En efecto, en oca-
siones hay que recurrir a criterios sedimentológicos para
poder determinar la existencia de herencias morfoclimáticas:
la justificación de procesos kársticos anteriores al
Cuaternario exige la necesidad de un análisis estratigráfico y
litológico de los depósitos continentales; la edad de éstos per-
mitiría datar con una cierta aproximación dicho fenómeno.

Para ello, lo más adecuado en un principio, es establecer un
balance entre las regresiones y transgresiones marinas que
afectan al núcleo orográfico de estructuración fini-mesozoica
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y que incluye los niveles cretácicos y jurásicos. El resultado
es el siguiente:

– Cenomaniense-Campaniense: transgresión (dolomitización).

– Campaniense superior-Maastrichtiense (finales del Cretácico):
inicio de una gran regresión.

– Paleógeno: regresión.

– Mioceno Inferior-Medio: pulsaciones transgresivas, con
progresión SSE-NNW, que culmina en la gran transgresión
del Tortoniense.

– Fase finitortoniense: definitiva retirada del mar.

Los datos anteriores nos revelan dos momentos especial-
mente propicios para el desarrollo de superficies kársticas: a
finales de la Era Secundaria-Paleógeno, en la que se combi-
nan emersión y óptimas condiciones climáticas (clima de
características subtropicales); una segunda fase sería la ini-
ciada a finales del Mioceno y que abarca todo el Cuaternario,
fase sometida a los efectos de las crisis climáticas glaciares.
Antes de ellas, y aún antes de la estructuración del bloque cre-
tácico, la regresión del Albiense superior facilita el ataque corro-
sivo sobre las series carbonatadas del Neocomiense-Albiense.
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Las arcillas rojas fruto de la descalcificación de éstas, com-
ponen la denominada Facies Utrillas.

De todos modos, la última gran regresión, unido a un clima
cálido y húmedo, seguido de otros períodos también aptos
explicarían, en mayor o menor medida, el ininterrumpido pro-
ceso de karstificación hasta la actualidad, aún cuando la
intensidad de dicho proceso haya sido muy desigual en fun-
ción de las distintas fases climáticas.

DUMAS (nota 30) hace hincapié en la intensa ablación que
niveles jurásicos y cretácicos sufren a consecuencia de la
retirada del mar. No obstante, aún cuando se reconocen hue-
llas de aplanamientos kársticos, su comprobación requiere
estudios mucho más profundos. BRINKMANN (nota 31) llega
a afirmar que el aplanamiento que afecta a la cima de la
bóveda anticlinal de Mariola, al igual que ocurre en Sierra
Gorda y la Solana, es debido a un proceso erosivo del que
no se descarta la karstificación, y que la convierten en una
especie de penillanura.

Más acertada parece, sin embargo, la opinión de BIROT,
quien apunta para ese allanamiento la propia estructuración
del pliegue en champiñón.
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Problemas plantea también determinar la existencia de
superficies kársticas fosilizadas. Determinados criterios sedi-
mentológicos han puesto de manifiesto la posibilidad de que
en la cúpula hundida del anticlinal, las series margosas
transgresivas del Tortoniense y los depósitos pleistocenos
estén sepultando una formación paleokárstica, de evolución
fini-cretácica, o incluso anterior.

Efectivamente, ciertos depósitos coetáneos a las regresio-
nes marinas, que afectan a la bóveda antes de su hundi-
miento, indican la existencia de facies arcillosas (arcillas
rojas), y conglomerados calcáreos con matriz arcillo-limosa.
De todos modos, los principales problemas derivan de la
falta de un sondeo minucioso en esta zona, y por ello de la
ausencia de la columna estratigráfica del hundimiento, que
permita ver con claridad la sucesión de pisos y series litoló-
gicas sobre este sector. La karstificación sobre calizas más
o menos puras del Cretácico Inferior tiene como justificante
al depósito de arcillas rojas de la Facies Utrillas, que en este
sector alcanzan una potencia inferior a los 10 m. Un aflora-
miento de estas características es cartografiado  en la ver-
tiente E del Morro del Porc, descendente hacia la depresión
hundida. Esto permite pensar que este tramo de bóveda
pudiese haber estado afectado por un proceso corrosivo
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anterior a la transgresión del Cretácico Superior y al período
de dolomitización.

Mucho más interesante es la serie Senoniense superior,
conocida como Facies Garumniense. Está integrada por arci-
llas rojas con techo calcarenítico en algún sector, indicador
del episodio regresivo finicretácico, con series neríticas. Con
el hundimiento de la bóveda, antes del inicio de la transgre-
sión del bajo Tortoniense, fue posible la deposición originada
de depósitos margosos que tapizan las calizas pararrecifales
fruto de un anterior avance marino en el Mioceno Inferior.

Desmantelados estos depósitos por la acción de los peque-
ños barrancos que descienden de la Fontfreda, han sido
puestas al descubierto las series Garumnienses. Dichos
depósitos los encontramos en contacto concordante con el
Campaniense en el borde oriental de la bóveda. Mucho más
significativo sería el pequeño afloramiento en la misma bóve-
da, próximo a la Casa Domínguez, al N de la depresión. Su
presencia en este tramo, de buzamiento horizontal por tra-
tarse de la cúpula anticlinal en champiñón, indica la existen-
cia de facies arcillosas continentales Garumnienses en la
misma bóveda y que, por falta de un sondeo apropiado, es
imposible determinar con exactitud la serie estratigráfica de
la misma.

Capítulo IV. El modelado kárstico

259ÍNDICE



Este sector se conoce con el topónimo del Plá Blanch.
¿Tiene aquí el topónimo Plá la misma significación que en
los otros casos señalados anteriormente, como por ejemplo
el Plá de Giner?, ¿o se trata simplemente de la alusión a un
llano de depósito aluvial o a una superficie topográfica alla-
nada? Mayores probabilidades tiene esto último, y haga refe-
rencia a un aplanamiento por depósitos aluviales y coluvia-
les, más aún desde el momento en que la superficie afecta-
da por la karstificación está oculta.

La existencia de un karst fósil, de edad fini-cretácica, parece
pues demostrada por las series sedimentarias. Pero, ¿podría
hablarse aquí de un karst cubierto, es decir con funcionali-
dad aún hoy? Si problemas se planteaban antes, especial-
mente por la ausencia de estudios cronoestratigráficos, lo
mismo ocurre en este caso. Sondeos hidrogeológicos reali-
zados en la bóveda han puesto de manifiesto la comunica-
ción entre redes hídricas subterráneas. Dicho trasvase se
realizaría a través del umbral cretácico no hundido en torno
a las Casas del Congregat y Las Torretas.

Pensar que sea posible un enlace hipogeo profundo en tra-
mos de bóveda hundida es más comprometido, especial-
mente en la depresión septentrional. Las surgencias, fuentes
y manantiales que afloran en su centro, tienen explicación en
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el depósito cuaternario (Pleistoceno antiguo), que facilita la
circulación hipodérmica de las aguas de infiltración por enci-
ma de una base impermeable margosa.

En definitiva, y como conclusión, podemos resumir los
siguientes puntos: en primer lugar, parece la suficiente pro-
bada la existencia de una forma paleokárstica, de una super-
ficie kárstica fosilizada, en la bóveda hundida, cuyo proceso
evolutivo sería el siguiente:

1.- Ataque corrosivo que afecta a las series del Cretácico
Inferior antes del avance marino del Cenomaniense.

2.- Desarrollo de una superficie afectada por la disolución
mucho más importante a finales del Senoniense, coinciden-
te con la gran regresión que se inicia un poco antes. De esta
sedimentación continental quedan depósitos en la misma
bóveda (Facies Garumniense).

3.- Muy probablemente, la fase anterior se prolonga durante
todo el Paleógeno, antes del inicio de la gran transgresión
miocena y hundimiento de la cúpula, momento en que las
condiciones climáticas fueron especialmente favorables
(clima tropical subhúmedo).

En segundo lugar, no puede pensarse en la existencia de un
karst cubierto, con funcionalidad actual; hecho éste que
carece de todo fundamento hidrogeológico.
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En este proceso evolutivo una cuestión ha quedado por

resolver referente al distinto comportamiento entre este sec-

tor de bóveda y el resto. En el tramo hundido, el proceso de

dolomitización no fue, como ya se indicó, continuo, de tal

modo que las calizas, areniscosas en parte, que en él

encontramos son mucho más fáciles de disgregar; mientras

que en el tramo no hundido, con espesores dolomíticos con-

siderables, habrá que esperar a la fracturación del bloque

para que éste sea intensamente atacado por la corrosión.

La definitiva regresión fini-miocena tiene como principal con-

secuencia el desarrollo de una etapa de álgida karstificación

desde el Plioceno, en la que colaboran emersión del núcleo

y condiciones climáticas favorables. A este momento hay que

atribuir la mayor parte de las dolinas e inicios de la circula-

ción hipogea que desorganizan una red hídrica primitiva, ins-

talada tras la total retirada del mar. A finales del

Villafranquiense e inicios del Pleistoceno, el enfriamiento cli-

mático, anuncio de las glaciaciones, determina un descenso

del nivel de base y un encajamiento de la red fluvial, que

aumenta su capacidad de transporte permitiendo la deposi-

ción de arcillas y cantos calcáreos, fruto de la corrosión en

zonas elevadas, en la bóveda hundida.

Capítulo IV. El modelado kárstico

263ÍNDICE



La evolución kárstica continúa tanto en profundidad como en
superficie. El interglaciar húmedo Riss-Würm, de caracterís-
ticas tropicales permitió muy posiblemente la excavación de
pequeñas gargantas sobre calizas. Con el aumento de la
pluviometría, las formas hipogeas se ven incapaces de
absorber todo el volumen de agua, de tal modo que una
parte de él circula en superficie excavando talwegs que se
convierten en valles muertos al aumentar la capacidad de
absorción de los conductos hipogeos. A este momento corres-
ponde el encajamiento de cauces sobre dolinas y uvalas.

En el glacial antiguo, Würm I, frío y húmedo, la fuerte agre-
sividad de las aguas a baja temperatura posibilitó especial-
mente el ensanchamiento de los conductos hipogeos y el
desarrollo del endokarst.

El Würm reciente, muy frío y seco, junto a la principal activi-
dad cryclástica, determinó el desarrollo de superficies afec-
tadas por una lapiazación a altitudes inferiores a las norma-
les. A esta rhexistásica corresponde también los máximos
efectos del abarrancamiento y denudación del karst.

3.2. Erosión kárstica actual

De cara a evaluar el proceso erosivo actual es importante esti-
mar el contenido en carbonato cálcico de las aguas emergidas
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de un macizo calcáreo, ya que técnicas modernas de inter-
pretación del medio natural (como por ejemplo la fotointerpre-
tación) escapan a la lenta evolución de la disolución kárstica.

La toma de muestras y los análisis bioquímicos de éstas,
realizados por el Instituto Geológico y Minero de España
(nota 32) en determinadas fuentes y manantiales que brotan
en Mariola dan como resultado aguas del tipo bicarbonata-
das cálcicas, en los sistemas de Agres y San Jaime. En el
Pinar de Camús, las tres muestras analizadas ofrecían
aguas bicarbonatadas calcio-magnésicas, con un contenido
en CO-Ca del 53-63%.

De los datos anteriores, pueden extraerse las siguientes
conclusiones:

- Altos porcentajes de carbonato cálcico disuelto en todas las
muestras.

- Todas ellas son aguas bicarbonatadas, es decir, poseen
altos contenidos en bicarbonatos, por lo que son aguas áci-
das que evidencian un ataque corrosivo sobre la caliza por
aguas cargadas en ácido carbónico.

– El contenido en magnesio de algunas muestras indica que
la disolución se está produciendo sobre las dolomías, ya que
éstas son un carbonato doble de calcio y magnesio.
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Si a las conclusiones anteriores se unen los favorables resul-
tados obtenidos en el balance de las condiciones bioclimáti-
cas del anticlinal, puede decirse que el proceso de karstifi-
cación prosigue hoy, aunque por supuesto, los volúmenes de
carbonato disueltos son muy inferiores a los de estadios evo-
lutivos anteriores. Entre las condiciones favorables hay que
hacer referencia en especial a la elevada pluviometría (siem-
pre y cuando consideremos al ámbito dentro de un dominio
mediterráneo), altos porcentajes de humedad relativa y un
adecuado desarrollo de la cobertera vegetal.
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Capítulo V. Modelados periglaciar 
y semiárido

Introducción

F
rente a la extensión e intensidad del proceso de kasti-
ficación, en Mariola los modelados periglaciar y semiá-
rido generan formas cuya localización es muy concre-

ta, y cuyos rasgos definidores dependen en gran medida del
grado de disolución.

Es decir, arribos procesos morfogenéticos dependen en gran
medida del primero, ya que éste proporciona el material fino,
indispensable para el deslizamiento de coladas y principal
componente de los depósitos de piedemonte, y la fracción
gruesa que muestra los efectos de la corrosión.

No obstante, hay que reconocer que en altitudes mayores,
donde la adecuada combinación de factores, tales como
bajas temperaturas, humedad, fracturación, facilitan la des-



trucción de la roca por efecto del frío. También es cierto que
esta actividad, en parte ha sido exagerada por la adecuada
preparación de las calizas, afectadas igualmente por la
intensa corrosión.

En definitiva, la convergencia entre sistemas de modelado
es especialmente significativa en los sectores depresiona-
rios y en el núcleo NE que, como a continuación se expone,
suponen el ámbito de extensión de los modelados perigla-
ciar y semiárido. No es arriesgado, por ello, decir que la kars-
tificación condiciona y caracteriza no sólo a otros procesos
erosivos, sino también al conjunto montañoso que aquí se
estudia.

1. Formas periglaciares

Los procesos periglaciares no tienen en Mariola mucha
importancia, al contrario de lo que ocurre en otras zonas pró-
ximas y por supuesto las formas que se conservan hoy, relic-
tas o actuales, no son comparables a la intensidad de la
karstificación. Las formas de clima frío se presentan con un
claro rasgo de zonalidad, es decir, con una especial prefe-
rencia de localización, directamente relacionada con la frac-
turación y altitud.
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En capítulos anteriores, se dejó claro la existencia de facto-
res positivos que facilitan el desarrollo de éstas, y a la vez su
acantonamiento en puntos concretos. Litología calcarea rica
en material fino; altura; exposición (si bien este factor no
influye en gran medida, ya que también se ha comprobado
la existencia de canchales en vertientes expuestas al SW),
fracturación intensa, que proporciona a la roca poca resis-
tencia a la gelifracción, acción de las plantas, son factores
que han participado positivamente en la potenciación de la
erosión mecánica. Rasgos climáticos actuales y pasados
permiten suponer y verificar formas periglaciares relictas y
otras más o menos recientes.

1. 1. Mecanismos de destrucción de la rocas 
y su distribución espacial

La adecuada combinación de los elementos citados ante-
riormente ha posibilitado la acción de determinados meca-
nismos de destrucción de la roca: gelifracción, cambios fre-
cuentes de humedad en la roca, karstificación, termoclastia,
acción biológica.

De entre todos ellos, los mecanismos más activos son la
gelifracción los cambios de humedad y por supuesto, la kars-
tificación. Estos funcionaron con especial intensidad durante
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todo el Cuaternario, y más aún durante la última glaciación
Würm como ya se vio en la incidencia de climas pasados, lo
que ha permitido que hoy se conserven a altitudes realmen-
te bajas huellas de este modelado han sido comprobados
depósitos fósiles periglaciares a 520 m. de altitud.

Hoy día, el favorable balance de las condiciones climáticas
en especial por lo que se refiere a los bajos registros térmi-
cos y oscilaciones de temperatura, hacen suponer que la
gelifracción, como destrucción de la roca, haya continuado
hasta épocas relativamente recientes, aunque por supuesto
de un modo mucho más ralentizado.

Es por ello, que las manifestaciones de clima frío se acanto-
nan actualmente por encima de los 1.000 m. de altitud. Una
pequeña gelifracción, resultado de frecuentes cambios de
temperatura positiva a negativa, puede hoy estar funcionan-
do (nota 1) si tenemos presente los 45,2 días de helada con-
tabilizados en el dominio subhúmedo, en un ciclo que abar-
ca de octubre a abril; si ascendemos altitudinalmente dicho
intervalo se amplía dos meses más (septiembre y mayo), y
son ya 55,3 los días con heladas; datos estos obtenidos por
extrapolación del vaciado de las temperaturas mínimas dia-
rias por bajo de 0º C en la serie 1976-84 del observatorio de
Alcoy (ver capítulo II).
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Esta actividad ha afectado con mayor intensidad a las series
calizas del Cretácico del núcleo NE, y a las calcirruditas tor-
tonienses. En ambos casos, se comprueba la favorable pre-
paración del material por efecto de la trituración. Es en estos
sectores donde adquieren un mayor desarrollo los mecanis-
mos periglaciares; en otros sectores son de muy poca impor-
tancia y están completamente condicionados por el desarro-
llo de la karstificación, de tal modo que es frecuente obser-
var como las vertientes del Morro del Porc y Cerro de San
Jaime, o en las proximidades de El Baradello. en la cota 932,
al N del Más del Sargento, están modeladas por una masa
arcillosa de color rojizo oscuro, que envuelve un depósito de
cantos de tamaño medio, muy poco angulosos, ya que no
deben su procedencia a estallidos bruscos por efecto del
hielo.

En definitiva, el modelado periglaciar se acantona especial-
mente en dos áreas concretas, donde los mecanismos de
destrucción de la roca actuaron más intensamente en otra
época. si bien hoy parece probada la existencia de una
microgelifracción Estas áreas son:

a.- Núcleo NE: a la activa intervención de la gelifracción, que
ataca a una caliza muy fisurada por efecto tectónico, se unen
su adecuada exposición a recibir los flujos húmedos y fríos
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del NE, que al chocar contra esta pared, proporciona altos
contenidos de humedad, así como la acción de las plantas y
de la disolución. Altitud, exposición y fracturación convierten
a este sector en un área muy vulnerable a los efectos de la
erosión mecánica. Como a continuación se verá, es el único
sector donde realmente puede hablarse de la existencia de
un modelado de clima frío.

b.- Fractura de la Garganta del Sinc: este sector que ocupa
las series tortonienses divididas por la acción de la falla
Toro-Sinc, no puede considerarse como claro representan-
tes de dominio periglaciar. En efecto, las manifestaciones
que de este modelado pueden verse en ambas vertientes de
la garganta tienen más razón de ser en la disposición en
losas de las calcirruditas tectonizadas, más que a la ampli-
tud del fenómeno periglaciar. El material que se acumula
formando depósitos es en ocasiones de grandes proporcio-
nes, en forma de laja y con aristas subrodadas.

1.2. Formas del modelado periglaciar

Entre la variada gama de formas periglaciares, en nuestro
caso han sido identificadas: superficies de cryptoaplanación
y formas de acumulación (canchales y coladas).
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En efecto, en el núcleo NE se ha comprobado la existencia
de un amplio llano de cryptoaplanación, donde domina un
suelo desnudo, cubierto con pequeñas plantas adaptadas a
las condiciones de altitud y humedad, y una superficie roco-
sa afectada por un proceso de lapiazación (este sector coin-
cide plenamente con los llanos kársticos que se indicaron en
su momento). La roca, destruida por la combinación de
agentes morfoclimáticos permanece in situ originando
auténticos campos de piedras, de aspecto ruiniformes y
afectados por la corrosión, tal y como corresponde a una
superficie dolomítica (nota 2). En estos casos, prefiere utili-
zarse la denominación de llanos cryokársticos.

Canchales recientes se han desarrollado al pie de la cornisa
periclinal de la vertiente NE, instalándose sobre coladas
relictas. Su identificación ha permitido comprobar cómo
estas acumulaciones desprovistas totalmente de vegetación
se alinean en todo el arco, y cuyo material proviene de unas
calizas enormemente fisuradas Este talud, como forma móvil
ha comenzado a ser colonizado por la hiedra.

Canchales más recientes también se instalan en ambas ver-
tientes del Barranco del Sinc, antes de iniciar su estrecha-
miento, cuya formación se ha visto favorecida por la disposi-
ción estratigráfica de las calcirruditas de la Mola. Estas for-
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mas periglaciares, testigo de un clima frío y seco (ya que en
ambas los porcentajes de arcillas y fracción fina son muy
bajos), se desarrollan en altitudes superiores a los 1.000 m.
sobre vertientes con pendientes entre los 38º y los 40º muy
próximas a la fuente de alimentación, y donde el material
acumulado conserva huellas de la disolución y corrosión que
afecta a la cornisa próxima.

Frente a estas formas actuales o mejor subactuales, se iden-
tifican también acumulaciones relictas de material suelto en
la propia garganta del Barranco del Sinc. Responde éste al
típico esquema de vertiente cantil-talud (nota 3), cuyo tramo
superior está formado por una cinglera o cantil vertical, des-
provisto totalmente de vegetación y afectado por la meteori-
zación y un talud regulado por depósitos de piedra suelta,
acumulados por la gravedad en la misma base, donde han
sido cubiertos por la vegetación y  envueltos en una matriz
limo-arenosa, fruto de esa alteración en parte química como
se indicó en su momento y una gruesa capa de humus
dichos depósitos no superan el metro de espesor.

Formas de deslizamiento en las que se combinan humedad
y gelifracción solo se han generado en el bloque NE donde
se conjugan los efectos del frío y la humedad así como de la
descalcificación calcárea, proceso esencial ya que es éste el
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que proporciona la abundante matriz  arcillosa, masa plásti-
ca que facilita el deslizamiento.

Las coladas solifluidales presentan una distinción según su
exposición. En la umbría y hacia el valle de Agres, un poten-
te depósito modela la vertiente septentrional de Mariola,
desde el Estrecho de Agres hasta las proximidades de esta
localidad. De espesor considerable (hasta 6 m.), el desliza-
miento sobre una pendiente de 20º y que conforme se
asciende aumenta gradualmente en este tramo ha sido faci-
litado por dos hechos claves: de un lado SU exposición a
umbría resguardada y conservando altos índices de hume-
dad y por otro lado, una fuente de material fino muy impor-
tante (ya que las calizas del cretácico inferior producen gran-
des volúmenes de arcilla). Hoy día, tanto esta colada soliflui-
dal como el resto está fosilizada por un potente estrato arbó-
reo, gracias a las buenas condiciones climático-ambientales.
Su perfil longitudinal, muestra un típico escalonamiento lle-
gándose a identificar hasta 2 y 3 escalones.

En el arco periclinal, y en una banda incluida entre los 1.000
y 1.100 m. el deslizamiento de una colada, con mucha menor
selección de sus componentes y mayor abundancia de
material grueso dada la proximidad de la fuente de alimen-
tación, se ve frenado en las proximidades de la Casa del
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Rincón y Casa Llopis. El espesor es también considerable, y
dicho depósito se encuentra hoy fosilizado y cubierto de los
canchales actuales, prueba de la no movilidad reciente es la
capa de musgo y líquen así como un bosque abierto de coní-
feras que se ha desarrollado por encima de él.

En la vertiente meridional del Alto del Cerincal las coladas
solifluidales se ven muy mermadas en su espesor y poten-
cia, hasta el punto de alcanzar tan sólo como máximo 0,5 m.
La intensa karstificación que domina en este sector, ya que
estas coladas tapizan la vertiente N de la depresión kárstica
de la Foya Ampla, hace que los porcentajes en arcilla
aumenten considerablemente. Esto, unido a que el tapiz
vegetal que fosiliza estos mantos es ralo, es frecuente que
las laderas en este tramo se enfanguen fácilmente tapizan-
do caminos y senderos con masas arcillosas y pedregosas
(clastos gelifractos y corrosivos), y dificultando el paso por
ellas. De todos modos en Mariola no puede llegar a plante-
arse la posibilidad de que se producan deslizamientos rota-
cionales de coladas, tal y como se ha demostrado en otras
zonas próximas a ella (nota 4), y en especial porque no se
cumplen dos de los requisitos esenciales para ello: una ver-
tiente desnuda y la existencia de un manto plástico en el que
se incluyen las margas.
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La prospección directa sobre el terreno ha permitido la reco-
gida de material perteneciente a depósitos periglaciares
(Fig. 31 ) con objeto de ser analizados en laboratorio, en con-
creto de cuatro catas (Fig. 24) correspondientes a coladas y
canchal gelifracto, cuyas características generales están
recogidas en el Cuadro XIX. El tratamiento de los datos ha
permitido la elaboración de los Cuadros XX y XXI, así como
de las curvas acumulativas, histogramas de frecuencia de la
fracción fina, campanas de Gausen y porcentaje granulomé-
trico de la fracción mínima (todo ello incluido en el Apéndice
que se introduce al final del Capítulo).

Esquemáticamente los resultados obtenidos son los siguien-
tes:

Muestra I: predominan los cantos pequeños (entre 0,2 cm),
con aristas subrodadas, no muy vivas, con altos índices de
porosidad, corrosión y materia orgánica (general en todas
las muestras). Más del 50% de la muestra corresponde al
conjunto limoarenoso, lo cual es prueba del predominio de
una capa plástica, que permitió su deslizamiento hasta casi
los 500 m. de altitud.

Muestra II: Colada relicta en la Casa del Rincón, sobre la que
hoy se instalan canchales actuales, y en la que aumenta
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considerablemente el porcentaje de la fracción gruesa (can-
tos angulosos), con casi un 90% disminuyendo por su parte
las arenas, limos y arcillas, en cuya deposición no ha habido
selección alguna (ya que prácticamente abundan con la
misma proporción las arenas gruesas y los limos o arcillas).
Ello es debido, fundamentalmente, a esa proximidad de la
fuente de alimentación, lo que ha impedido con toda claridad
la clasificación del material.

Muestra III: En esta se ha producido, por lixiviado, la deposi-
ción del material más fino en un estrato inferior, de tal modo
que se han distinguido dos capas, correspondientes a las
catas III a y III b En la primera de ellas, predominan los can-
tos subangulares y una matriz limosa. Por su parte, el estra-
to inferior, en el que no existe fracción gruesa, salvo un míni-
mo porcentaje de gravas que han sido arrastradas con el
deslizamiento de la colada, el resto está compuesto de are-
nas, limos (70,87% del total de la muestra) y arcillas.

Muestra IV: El pequeño depósito del Barranco del Sinc, ofre-
ce un máximo de cantos (47,63%) con predominio de los
angulares y subangulares (plaquetas), especialmente fruto
de la fisuración por efecto de la falla que afecta a las calci-
rruditas tortonienses. Más que ser plaquetas periglaciares,
han sido desprendidas y acumuladas por efecto de la arro-
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yada, y de la gravedad. Los limos y arenas que constituyen
su matriz (las arcillas representan tan sólo el 0,32%, ya que
la descalcificación es prácticamente inexistente) son produc-
to de la meteorización en las paredes de la garganta.

Una vez realizado el pipeteo y elaboradas las curvas acu-
mulativas la relación entre variables permite conocer el
medio de deposición y la comparación de muestras. La dis-
tribución normal de los sedimentos viene indicada por los
valores de la Mediana y la Media (nota 5): a valores idénti-
cos, mejor distribución, o distribución normal, tal y como ocu-
rre en las muestras II y III b. Las desviaciones o asimetrías
con respecto a ésta, indicada por la Skewness, es negativa
en todos los casos, y la pobre clasificación está igualmente
expresada en los valores de la Sorting y Kurtosis, que pro-
porcionan una muy pobre clasificación y curvas platicúrticas,
salvo en la muestra III b, donde el proceso de lixiviado ha
supuesto una mejor distribución y una curva leptocúrtica,
más próxima a la normal.

En relación a ello, el trazado de la curva de pesos acumula-
dos indica el medio y la forma de deposición. En líneas gene-
rales, todas las curvas (Fig. 30) presentan un trazado similar,
lo que indica un medio de deposición igualmente similar y un
agente de transporte idéntico, con poca capacidad de clasi-
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ficación, y cuyo trazado de tendencia parabólica expresa una
acumulación libre, que alcanza su máxima expresión en las
curvas de muestras II y IV, donde la selección ha sido prác-
ticamente nula (colada de la Casa del Rincón, y canchal
relicto del Barranco del Sinc). El resto se asemejan más al
tipo mixto, es decir, que en las arenas, el trazado hiperbólico
recuerda una acumulación forzada (nota 6), con mayor
selección, mientras que en las arenas finas, limos y arcillas,
ésta se convierte en libre (colada del Valle de Agres, y del
Alto del Cerincal).

Así pues, el tratamiento sedimentológico de varias catas per-
mite demostrar el importante papel que desempeñan los pro-
ductos de la disolución kárstica como elemento integrante de
los depósitos periglaciares, en los que la deposición se rea-
liza bruscamente (II y IV), y donde un posterior deslizamien-
to selecciona el material (I y III).

2. Morfología semiárida: Los glacis

Constituye el modelado de zonas bajas depresionarias y
valles sinclinales que bordean el anticlinal, en concreto de la
Depresión de Muro, Sinclinal de Bocairente y Sinclinal del
Troncal. En el valle de Agres, los depósitos de ladera, apor-
tados por una escorrentía rápida, no han llegado a generar
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superficies glacificadas; incluso en las áreas donde si ocurre
esto, las diferencias son notables, especialmente entre el pri-
mer sector indicado y los otros dos.

La estrecha relación existente entre morfologías semiáridas
y kárstica, de génesis completamente diferente, se manifies-
ta claramente en los residuos de descalcificación que forman
la matriz fina de estas superficies, dándoles con ello un
aspecto rojizo o rosáceo. Indirectamente, también el meca-
nismo de disolución aporta un material grueso, afectado y
disgregado por efecto de la corrosión.

Los factores que han favorecido el desarrollo de glacis en
esta zona sitúan en un primer lugar a los cambios climáticos
habidos durante el Cuaternario, y más concretamente a los
que afectaron durante la última gran glaciación. La atribución
würmiense de estos depósitos (nota 7) determina en ellos
una alimentación condicionada por los cambios climáticos
que afectaron a esta época, y en especial por la importancia
que tiene en su composición el material cryoclástico, ya que
aún no siendo consideradas formaciones periglaciares, si
interviene en ellas activamente la gelifracción en especial en
el área de Cocentaina-Muro, donde se dejan sentir los efec-
tos de la continentalización (aún más si tenemos en cuenta
que durante la etapa más fría del Würm el mar se retiró hasta
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la isóbata actual de 100 m.). En definitiva, intervienen en
ellos:

– fase rhexistásica, asociada al descenso del volumen de
precipitación e intensificación de la torrencialidad. Por
supuesto, estas condiciones aclaran enormemente el tapiz
vegetal.

– fase fría ya que supone el incremento de la cryoclástica y
con ello las posibilidades de alimentación.

Otro de los factores favorables en el desarrollo ha sido la
existencia de un material rocoso calcáreo triturado, fácilmen-
te erosionable, con intervención tanto de la erosión  química
como mecánica Este rasgo sirve de elemento diferenciador
entre las superficies glacificadas de la depresión E y el resto
dada la proximidad a ésta primera de una óptima fuente de
alimentación (arco periclinal).

La intensidad tectónica ha supuesto igualmente distinciones
al introducir con la desigualdad de pendientes un factor de
primer orden en el desarrollo y potencia de los glacis: a
mayor gradiente de inclinación mayor es la velocidad del
agua, y por tanto mayor es su capacidad de arrastre.
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La coalescencia de conos de deyección (fase torrencial), el
endorreísmo interior como nivel de base local único durante
su formación y la existencia de un cambio en ese nivel que
facilita los encajamientos y disección de la superficie son
otros rasgos semejantes entre ellos. Sin embargo, pueden
indicarse ciertas diferencias, especialmente por compara-
ción entre los perfiles transversales de cada uno de ellos, lo
que permite analizar en concreto e individualmente cada una
de las áreas (Fig. 31).

2.1. Depresión de Muro de Alcoy

Los glacis de acumulación que tapizan la depresión de Muro,
en el segmento entre Cocentaina y Muro de Alcoy, llegan a
alcanzar una potencia de más de 40 m. y un recorrido longi-
tudinal máximo de 2 km. La coalescencia de conos de
deyección de los barrancos que descienden del arco pericli-
nal (Barrancos de Pontanellas, Pontallar, Querola, Boronada,
Res-Puig, Ramador y Cabrantá) genera en el piedemonte E
de Mariola una extensa superficie glacificada, en la que pue-
den distinguirse varios tramos. Un primer tramo, de contacto
con el knick (600 m.), en el que se observan los típicos
abombamientos producidos por la superposición de conos.
En este tramo alto, con rnayor pendiente (22°), se conserva
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en perfecto estado el cono generado por el Barranco de la
Cantabrá, con una típica forma en abanico.

En el tramo medio, la fusión de conos determina una super-
ficie allanada, en la que no se distinguen niveles salvo que
se comparen cortes transversales. Esta superficie de glacis
propiamente dicho (aunque de todos modos responde mejor
al calificativo de glacis-cono), reduce su inclinación a 4,5°.

Ya en el tramo final, y en el contacto que realizan los glacis
con el valle del Serpis (aunque no sea éste su nivel de base),
configuran un área de glacis-terraza con pendiente similar a
la anterior, donde se hace difícil distinguir con claridad hasta
dónde se extienden cada una de estas formaciones.

En la génesis de esta superficie han intervenido activa y
positivamente toda una serie de elementos que pueden
resumirse del siguiente modo:

1.-Favorable alimentación: por un lado, de material grueso,
de clara procedencia cryoclástica dada la disgregación que
sufren las series cretácicas del arco; por otro, de una matriz
fina (especialmente limos y arcillas), terra rossa procedente
de la descalcificación en este sector del anticlinal.
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2.-Potencia de transporte de los barrancos que la generan,
ya que desciende de un área que oscila entre los 30-40°,
(alcanzando sectores de más de 45°), capaces de transpor-
tar el material grueso a larga distancia.

3.-El espesor de los depósitos se relaciona también con la
existencia de la falla de hundimiento de Muro; éstos enmas-
caran el contacto de falla y allanan la superficie topográfica.

Este sector depresionario está afectado por fallas transver-
sales (por una de las cuales extruye el Keuper), que generan
escalones tectónicos descendentes hacia Muro de Alcoy.
Este hecho condiciona directamente la dirección de la super-
ficie de glacis, prueba de ello es la distinta trayectoria de los
barrancos cercanos a Cocentaina, y los de la Querola, Puig
y Cabrantá, de más acusada dirección NE. De todos modos,
parece probada la existencia de un nivel de base local (o con-
vergencia endorreica entre glacis de ambas vertientes) al NE
de Muro, una posible laguna de relleno cuaternario (nota 8).
Un descenso del nivel de base general provoca el encaja-
miento y disección de la superficie de glacis, así como una
desviación de la corriente hacia el valle del Serpis dejando
numerosos canales abandonados en torno a la localidad de
Muro.
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La coalescencia de conos permite comprobar en la trinchera
abierta por la nacional 340, distintos perfiles transversales,
correspondientes a depósitos de diferentes procedencias.
Sin embargo, en todos ellos se aprecia la alternancia de
estratos más abundantes en material grueso y de otros con
predominio arcilloso. Los cantos son semirodados, y en
algún caso conservan aristas más angulosas, los espesores
de arcillas de descalcificación llegan a ser considerables,
proporcionando en todos ellos tonalidades características.

La mayor o menor proximidad de estos glacis a la fuente de
alimentación condiciona en ellos un distinto perfil: cuanto
menos alejado esté del contacto montañoso, menor será la
clasificación de sus componentes, y más abundante por
tanto, el material grueso.

Así lo prueban los cortes V y VI correspondientes a una cata
natural en el Barranco de la Querola, y de la trinchera que la
propia red viaria ha puesto al descubierto a la salida de
Cocentaina (proximidades de la Casa Navarro), respectiva-
mente. Las alternancias climáticas würmienses han permiti-
do una disposición estratigráfica más neta en el primero de
ellos, con sucesión de capas más arcillolimosas y de capas
con mayor porcentaje de fracción gruesa, la tonalidad res-
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ponde a la fórmula 5YR. 5/6 (rojo amarillento), y una gruesa
capa de humus recubre su parte superior.

En el glacis de la Casa Navarro, la gran abundancia de can-
tos y gravas en todos sus estratos impiden en ocasiones
delimitar con exactitud su desarrollo. Tan sólo en los estratos
d y c, parece comprobarse un aumento de la matriz arcillo-
sa. Su coloración es semejante a la anterior (5YR. 6/6 ama-
rillo-rojizo).

Una vez se sobrepasa en dirección S el arco que describe el
diapiro de San Cristóbal, y la localidad de Cocentaina, los
depósitos de piedemonte disminuyen su espesor (si bien aún
lo conservan un tramo, cuando las condiciones topo-estruc-
turales así lo permiten), a la vez que cambia también su
composición, pues al entrar en el dominio del surco periféri-
co, la alimentación kárstica y cryoclástica disminuye consi-
derablemente. La intensa urbanización de todo este tramo
ha desvirtuado por completo las superficies de glacis, que
pierden prácticamente su entidad.

2.2. Superficies glacificadas menores

En el valle del Troncal, el desarrollo de los glacis no es uni-
forme, partiendo del knick situado a 900 m. alcanza un reco-
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rrido máximo de 650 m. y mínimo de 200m. Esta desigualdad
obedece a la poca potencia de transporte que tienen los
barrancos que descienden del Alto del Soterrani y que, tras
encajarse sobre las series senonienses, reducen su pen-
diente. Estos glacis de acumulación, con un trazo a favor de
los buzamientos (glacis de revés), ven disminuir su inclina-
ción conforme nos alejamos del contacto montañoso pasan-
do de 18 a 5º en dirección a su nivel de base, situado al SW,
en el valle del Troncal. El corte VII recoge los rasgos carac-
terísticos de este tipo de glacis con tonalidades rosáceas
(5YR. 7/4), y cantos menos angulosos y de menor tamaño
que en el caso anterior, que presentan en su estrato superior
un encostramiento calcáreo, debido a circulaciones hipodér-
micas de unas aguas de origen kárstico que precipitan, por
capilaridad, el carbonato cálcico disuelto en la superficie del
depósito, en un medio climático desecado (altos índices de
ETP, en una cuenca topográfica prácticamente cerrada, den-
tro del dominio seco).

En el valle de Bocairente, tanto por sus espesores como por
su desarrollo, este tipo de morfología es muy poco impor-
tante. Son glacis de acumulación de débil pendiente (igual o
inferior a 5°), que dado el cabalgamiento estratigráfico se
convierten en glacis de frente, y que tan sólo aparecen
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modelando una reducida franja al N de Bañeres; conforme
nos acercamos a Bocairente la categoría de glacis desapa-
rece, convirtiéndose en simples acumulaciones de piede-
monte poco importantes. El estrechamiento del valle en este
sector provoca que el desplazamiento de materiales trans-
portados por los pequeños barrancos que descienden del
Morro del Porc alcance tan sólo 300 m. de recorrido desde el
knick situado a 780 m. La pendiente topográfica mínima
determina también que haya una selección en el transporte,
de tal modo que el tamaño de los cantos va disminuyendo en
su composición conforme se aleja de la superficie montaño-
sa (nota 9). El corte VIII muestra claramente el poco espesor
del depósito y el predominio de material fino arcillo-limoso;
alcanzando este tramo final tan sólo los materiales gruesos
transportados en un momento de intensificación de la
corriente.
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Apéndice

Conclusiones

A
l inicio de este estudio se trazaron las líneas metodo-
lógicas a seguir, y cuya primordial finalidad era deter-
minar el grado de actuación de diversos sistemas

morfogenéticos en el modelado de la Sierra de Mariola,
haciendo hincapié en la primacía de la karstificación.

Una vez finalizado dicho trabajo, puede afirmarse casi rotun-
damente, que en efecto, el KARST se perfila como el agen-
te erosivo de mayor intensidad. Las manifestaciones kársti-
cas en Mariola carecen de la espectacularidad que estas
ofrecen en estas zonas, pero responde a las características
de un típico karst de montaña mediterránea, cuyo rasgo
esencial y definidor sería la calificación de tectónico.

En efecto, la valoración de agentes positivos en la intensifi-
cación de este proceso sitúan en un primer y destacadísimo
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lugar a la actividad tectónica, y sus efectos sobre la bóveda
anticlinal son la causa de las desigualdades que ofrece la
disolución en las distintas unidades geoestructurales, espe-
cialmente entre las bóvedas triturada y perforada. Así pues,
el desarrollo del karst está íntimamente ligado a este hecho,
al que hay que sumar otros elementos favorables (vegeta-
ción, pendientes, clima ... ), más que a una litología determi-
nada, ya que la corrosión actúa indistintamente sobre calizas
con un muy variado índice de pureza. Si parece existir una
clara preferencia por materiales clacáreos cretácicos, de tal
modo y en contraposición, son muy poco importantes las
manifestaciones de este tipo sobre el surco periférico de
claro dominio mioceno.

El avanzado estado evolutivo del karst en Mariola ha estado
determinado por unas favorables condiciones climáticas
desde la misma estructuración del núcleo anticlinal, tanto
frías/cálidas como secas/húmedas, condiciones que han per-
mitido esa ininterrumpida acción en el tiempo señalada por
diversos autores. Los análisis hidroquímicos de las aguas
emergidas del macizo calcáreo indican que aún hoy continúa
el proceso de disolución, por supuesto muy poco importante
pero favorecido por unos rasgos climáticos óptimos, en espe-
cial por la probada existencia de unas precipitaciones prima-
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verales continuadas en el tiempo (4-6 días, o incluso más)
ligadas a temporales de Levante, y que nuestro caso se aso-
cian directamente con la intensificación del proceso.

Aún reconociendo la superioridad del modelado kárstico en
la configuración de esta zona, no debe olvidarse la presen-
cia de otros sistemas, en los que ha podido comprobarse
una estrecha relación con el anterior. La convergencia mani-
fiesta entre el karst y periglaciarismo apunta hacia un
aumento de la destrucción de la roca por parte de la prime-
ra, alimentando así los depósitos periglaciares. Lo más
importantes, sin embargo, esa conjunción entre ambos sis-
temas que dominan en elevadas altitudes desnudas donde
se han cartografiado llanos crycorrosivos bajo la denomina-
ción de superficies cryptokársticas.

Por su parte, la actuación del periglaciarismo en tiempos
pasados fue muy intensa, prueba de lo cual son las espesas
coladas solifluidales del núcleo NE. Más recientes son los
canchales situados a unos 1.000-1.100 metros de altitud en
cuya alimentación contribuyen también los efectos erosivos
de las raíces de las plantas y la diaclasación de las series
litológicas. Como conclusión, se ha comprobado cómo tan
sólo en ese núcleo NE puede hablarse de auténtica mani-
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festación periglaciar, en otros sectores una combinación de
causas permite la génesis de estas formas.

La vinculación de la morfología semiárida, modelado de
valles y depresiones periféricas, con el karst es aún si cabe
más estrecha, ya que este último es la principal fuente de ali-
mentación.

Es indudable que en un trabajo de estas características,
cuyo planteamiento inicial era determinar el papel y grado de
intensidad de la morfología climática deja abierta numerosas
puertas a futuras investigaciones sobre temas que en un
principio desvían su rumbo de ese primordial objetivo.

La extensión e importancia de estos temas permiten, sin
duda alguna, trabajos monográficos de gran interés; entre
ellos, y junto al comercio de la nieve y el aprovechamiento
hídrico de las aguas subterráneas, destaca el relacionado
con la abundancia y variedad de plantas aromáticas que han
convertido a Mariola en un foco de máxima atracción en el
comercio y explotación de éstas, incentivo de dos activida-
des económicas tan resonantes como el cultivo de la miel y
el abastecimiento de herbolarios valencianos.

Clara Eugenia Gualda Gómez
La Sierra de Mariola

302ÍNDICE



Apéndice

303ÍNDICE

F
ig

.2
6.

D
ia

g
ra

m
as

 d
e 

b
ar

ra
s 

d
e 

la
 f

ra
cc

ió
n

 c
an

to
s.



Clara Eugenia Gualda Gómez
La Sierra de Mariola

304ÍNDICE

Fig. 28. Campanas de Gausen.



Apéndice

305ÍNDICE

Fig. 29. Histogramas de frecuencia de la fracción fina.
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Fig. 30. Curvas acumulativas.
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Cuadro XIX. Características generales de las muestras
analizadas.

Cuadro XX. Porcentajes obtenidos para cada fracción.

Cuadro XXI. Índices granulométricos.
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