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En la Serranía de Ronda (Málaga) 
  

Localizan en mapas del siglo XVIII y XIX un 
humedal que había desaparecido del registro 

histórico 
  

• Un humedal conocido y registrado hace casi dos sigl os, que “desapareció” de los 
registros oficiales y pasó desapercibido para los n aturalistas y científicos 

  
• Las fuertes inundaciones de la zona sur del país mu estran la laguna tal y como la 

debieron ver los cartógrafos del siglo XVIII 
  

• Se encuentra en una propiedad privada y a finales d el siglo XIX y principios del XX se 
transformó en un humedal estacional a causa del cam bio climático local que ocurrió 
en la zona 

   
 
 
Madrid, 30 de abril de 2010. 
 
El resultado de las investigaciones llevadas a cabo a partir del análisis de mapas históricos del 
siglo XVII y XIX, con la ayuda de imágenes de satélite y mediante las oportunas labores de campo, 
han permitido la localización de un humedal kárstico en la Serranía de Ronda, que había 
desaparecido del registro histórico. 
  
El descubrimiento, origen y funcionamiento de este humedal, así como las posibles causas de su 
desaparición histórica han sido presentados hoy por Juan José Durán Valsero, investigador del 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) durante el IV Simposium Internacional sobre el 
Karst, que se celebra esta semana en Málaga. 
  
Se trata de la Laguna del Alberca, situada en la localidad de Cuevas del Becerro, en la Serranía de 
Ronda (Málaga) y cuya masa de agua aparece cartografiada en mapas antiguos: el mapa de las 
provincias de Málaga y Cádiz (Alaber y Mabón, 1853) y el mapa de la provincia de Málaga (Martín 
Ferrero, 1855). Sin embargo, con posterioridad a estos mapas, las noticias sobre este humedal 
saparecen y no vuelven a encontrarse documentos cartográficos o escritos que hagan eferencia a 
ella. No aparece en las cartografías del siglo XX, ni en el catálogo de lagos españoles e Luis Pardo 
publicado en 1948, ni en los inventaros de humedales realizados en las últimas écadas del siglo 
XX, ni en los listados de humedales considerados “desaparecidos”, etc. 
  
“La Laguna de la Alberca es, a todos los efectos, un humedal conocido y registrado hace casi 
os siglos que, en algún momento de la historia reci ente, “desapareció” de los registros 
ficiales y pasó desapercibido para los naturalistas  y científicos.” apunta Durán Valsero.  
  
La causa de que esta laguna haya pasado desapercibi da es doble. Por un lado está situada, 
íntegramente, en una propiedad privada y, además, el pequeño cambio climático de carácter local 
que se dio a finales del siglo XIX y a principios del XX en la zona, provocó que la laguna se 
desecara con bastante frecuencia, pasando a ser un humedal estacional en vez del humedal 
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permanente que había sido. “Hemos podido comprobar que en las últimos tiempos, la laguna se 
inunda cada ocho ó diez años en momentos de precipitaciones excepcionalmente intensas y la 
duración del periodo de inundación es de unos 15-20 días. A fecha de hoy, está totalmente 
inundada y podemos ver lo que vieron los cartógrafos del Siglo XVIII, a causa de las importantes 
inundaciones que se están sufriendo, este año, en la zona sur de la península” explica Durán 
Valsero. 
  
La antigua laguna está surcada por los tramos finales del Arroyo del Tejedor, arroyo que alimenta 
a la laguna y cuyo curso termina en un sumidero kárstico que alimenta a los acuíferos y que está 
situado en el borde septentrional del humedal . Cuando la precipitación alcanza valores 
importantes, como durante esta primavera, el sumidero no puede absorber los caudales del arroyo 
Tejedor y la laguna se inunda pudiendo llegar a encharcar del orden de 55 hectáreas. Actualmente 
el régimen hídrico natural está muy afectado por las actuaciones antrópicas de drenaje realizadas 
en su vaso, pero aun así, los investigadores destacan que presenta una fauna y una flora 
importante. 
  
La hipótesis más probable para la desaparición de esta laguna en las cartografías modernas 
responde, en un principio, a causas climáticas. Tales circunstancias naturales pueden haber dado 
lugar a una ocupación agrícola del vaso lagunar que, junto a las actuaciones antrópicas para 
aumentar el terreno cultivable, seguramente favorecieron que este humedal haya pasado hasta 
ahora desapercibido para la comunidad científica. 
 
 

• Imágenes para la prensa en: 
            http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/NotasPrensa/2010/abril.htm 
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Fig.1.-(1)Mapa de la provincia de 
Málaga (Martín Ferrero, 1855), 
(2)Mapa de las provincias de Cádiz 
y Málaga (Alaber y Mabóm, 1853) 
donde aparece representada la 
Laguna de la Alberca 
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
 
Divulga S.L 
C/Diana, 16 1ºC 
28022 Madrid 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: igme@divulga.es 
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General 
del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en 
relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional 
de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para ello abarca 
diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la 
planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la 
biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de 
los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto o  contacta con el Área de 
Transferencia y Relaciones Externas del IGME: 
 
Manuel Regueiro 
Jefe de relaciones externas y transferencia 
Teléfono - 913 495 778 
Fax -  913 995 817 
m.regueiro@igme.es 
www.igme.es 

http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf

