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0. JUSTIFICACIÓN 

 La presente memoria supone una primera aproximación y seguimiento del contrato menor para la 
EVALUACIÓN DEL ESTADO HIDROGEOMOERFOLÓGICO DE LOS RÍOS EFÍMEROS DE LA CHJ (FP.OPH.002/2017) 
que lleva a cabo Medio ambiente, territorio y geografía S.L. desde la firma del contrato en marzo de 2017. 

 El objetivo principal de la evaluación del estado hidrogeomorfológico se resumen en el siguiente 
punto: 

- Realizar una fotointerpretación detallada en la que se recojan aquellos impactos y afecciones sobre las 
71 masas de agua de la Cuenca del Júcar (CHJ) consideradas como efímeras, con objeto de recabar 
información para completar los apartados del índice hidrogeomorfológico para ríos efímeros (IHG-E), 
que evalúa la calidad hidromorfológica de este tipo de cursos fluviales. 

 Para realizar el análisis, se plantean tres fases de trabajo bien definidas. 

1. Trabajo sobre ortofotografía aérea. Se consultará la ortofotografía más reciente con el fin de 
identificar en ella las afecciones e impactos que afecten de forma directa a la calidad de los sectores o 
tramos propuestos. El trabajo se realizará con un nivel de detalle elevado (escala de 1:5.000 o de 
mayor detalle) con el fin de poder identificar la totalidad de impactos que, tanto sobre el cauce como 
sobre las riberas, afecten a la calidad de estas masas de agua. 

2. Salidas de campo. Las visitas al campo ayudarán a complementar la información recabada en la fase de 
fotointerpretación. En cada una de ellas se tomarán fotografías y se realizará un análisis más detallado 
y preciso, especialmente en aquellas masas de agua cuyo estudio en fotografía aérea haya dejado 
algunas dudas. De esta forma, en estas salidas de campo, se pueden detectar afecciones que escapan 
a la propia fotointerpretación y que son importantes a la hora de evaluar la calidad fluvial. 

3. Asesoramiento y control. Dentro de las tareas del trabajo, se propone ayudar a completar las fichas de 
trabajo del índice IHG-E que se lleven a cabo desde la CHJ, resolviendo las dudas que puedan 
plantearse al respecto. El conocimiento de los sistemas fluviales de los miembros del grupo de trabajo, 
no solo en la experiencia en la aplicación de estos índices, sino como autores del propio IHG (Ollero et 
al. 2007) y de la versión modificada para ríos efímeros (IHG-E) supone una aportación extra a estas 
labores de valoración de la calidad fluvial de las masas de agua. 

 En este sentido este informe presenta, de forma breve, las tareas que se han ido realizando hasta la 
fecha, sobre todo el trabajo previo a las salidas de campo previstas para los meses estivales de 2017. 

1. TRABAJO SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA  

 En este apartado se ha ido trabajando con la información proporcionada desde la CHJ, con las capas de 
información geográfica necesarias para definir los tramos de estudio. Al final, ha sido necesario realizar un 
pequeño ajuste en el número de masas de agua a analizar quedando defintivamente en 71. Se han eliminado 
las masas de agua definidas como SAM en el PHJ que son embalse, quedando 66 masas de las 71 iniciales. Y se 
han añadido 5 masas que, aunque en el PHJ no eran SAM, tras los informes de seguimiento anuales se ha 
constatado que realmente si lo son. Luego en total se proponen 71 masas de agua. 

 La prioridad de trabajo se establece, según análisis previos del régimen hidrológico, en 58 masas que 
se consideran en régimen efímero y, por lo tanto, serían las prioritarias para obtener el IHG y/o protocolo HM-
Efímeros MAPAMA, mientras que el resto es régimen temporal no efímero. 

 



Evaluación del estado hidrogeomorfológico en los ríos efímeros de la CHJ. FP.OPH.002/2017 

14 

 

Figura 1. Mapa de localización de las masas de agua a analizar. 

2. SALIDAS DE CAMPO.  

 En los meses estivales de 2017 se han realizado un total de 8 salidas de campo en las jornadas 
establecidas en la Tabla 1 que se ajustan a la oferta presentada de “entre 7 y 10 días de campo”, con objeto de 
recoger la información necesaria para completar el análisis del índice hidrogeomorfológico IHG-E y del 
protocolo HM-Efímeros MAPAMA.  

Tabla 1. Cronograma definitivo para las salidas de campo. 

Agosto / Septiembre / Octubre 

L M M J V S D 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1 

2 3 4 5 6 7 8 
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3. ASESORAMIENTO Y CONTROL.  

 Se ha llevado a cabo una revisión cuidadosa del borrador del protocolo HM-Efímeros MAPAMA y 
desarrollando la versión del índice IHG-E para ríos efímeros. 

 Se han realizado las siguientes sugerencias al Ministerio, coordinadas en todo momento a través de la 
CHJ, con objeto de abordar el estudio de masas de agua efímeras de una forma más adecuada y precisa, con la 
inclusión de parámetros que tienen importancia y que no se tenían tanto en cuenta. A modo de resumen, se 
presentan a continuación los principales puntos de trabajo. 

Sobre la valoración de la métrica del protocolo oficial 

En el documento ministerial “Evaluación del estado hidromorfológico en masas de agua de la categoría 
río” se ha trabajado y logrado una métrica, en general muy bien diseñada, que ha tenido en cuenta la 
necesidad de que la aplicación fuera clara y sencilla, a pesar de la gran cantidad de factores y parámetros 
del complejo funcionamiento hidromorfológico fluvial.   

En el protocolo los sedimentos están bien tratados, pero en la métrica se plantean algunas dudas. En 
primer lugar, hay tres aspectos fundamentales en el sedimento fluvial y resultan un tanto ambiguos en el 
documento: la producción (sediment yield), el suministro o aportación al cauce (sediment supply) y el 
transporte en el cauce (sediment transfer). La métrica no recoge todas las posibilidades de retención, no 
llegada y dificultad en el transporte. En segundo lugar, no hay ninguna referencia a los sedimentos leñosos 
o madera muerta, que forman parte del volumen sedimentario total y son un buen indicador de dinámica, 
tanto hidrológica (existencia de crecidas) como geomorfológica (actividad de procesos). Estos aspectos se 
podrían añadir en la tabla de valoración sin modificar la puntuación establecida.  

La proporción 8 a 2 que se ha determinado para valorar el régimen de caudales líquidos en relación con el 
de caudales sólidos puede ser válida para cursos en roca y para grandes ríos. Pero consideramos que está 
desproporcionada para cursos aluviales de tamaño pequeño y medio, para ríos de grava en general (en 
ambos casos sería interesante ir a una proporción 6 a 4) y muy especialmente para cursos efímeros, como 
se verá más adelante.  

Otro aspecto relevante es que, a diferencia del protocolo de caracterización, en la métrica ha desaparecido 
la continuidad en el transporte de sedimentos y solo se evalúa la piscícola. Y no está claro que la 
continuidad sedimentaria se recoja suficientemente en otros apartados, como por ejemplo el 5.1. 

Por último, la valoración final no se expone con claridad en el documento. Cada uno de los 6 parámetros 
que se valoran pueden alcanzar 10 puntos, de manera que se sobreentiende que todos valen lo mismo y 
puede alcanzarse una valoración de 60. Esto debería ser revisado y en función de la tipología fluvial 
(siempre que esta se base en la hidrogeomorfología) se podrían determinar diferencias en el peso de cada 
bloque. 

 

Propuestas de cambios para la valoración en ríos efímeros 

El documento ministerial “Evaluación del estado hidromorfológico en masas de agua de la categoría río” 
incluye un apartado final para la valoración de ríos efímeros. El procedimiento de valoración parte del 
método de aplicación general y se basa en la eliminación de apartados que no resultan de aplicación en el 
caso de los ríos efímeros y en la reasignación de pesos en algunos indicadores. 

Dentro del bloque “Régimen hidrológico” hay un cambio sustancial en la ponderación, pasándose de una 
proporción entre caudal líquido y sólido de 8 a 2 en el sistema general a una proporción de 6 a 4 en el 
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específico para efímeros. En nuestra opinión, este cambio es insuficiente, y debería pasarse a una 
ponderación con mayor peso del caudal sólido sobre el hídrico. 

 

Figura 2. Tabla original de caudal e hidrodinámica. 

 

Figura 3. Propuesta de modificación de la tabla caudal e hidrodinámica. 

Esta tabla recoge el parámetro 1.1. “Caudal e hidrodinámica”. En el caso de los ríos efímeros, además de 
bajar a 5 la puntuación final, entendemos que podría homogeneizarse el peso de los diferentes 
indicadores, ya que todos ellos pueden aparecer, pero no tienen mayor relevancia unos que otros. Por 
tanto, una propuesta para la columna de naturalidad ponderada máxima sería establecer 1 punto para 
cada uno de los 5 indicadores. 

En la siguiente tabla aparece la versión actual del sub-bloque “Caudales sólidos”, que debería tener un 
peso mayor. Hay que tener en cuenta que el bloque 3 de la valoración, “Continuidad piscícola” ha sido 
eliminado con buen criterio, pero ello nos lleva a pensar si la continuidad en el sedimento está bien 
valorada. Y está claro que esa continuidad se evalúa en este sub-bloque 1.2. En consecuencia, nuestra 
propuesta consiste en elevar la puntuación total máxima de este sub-bloque a 15 puntos. De esta manera 
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no se pierden los puntos del bloque 3 y la valoración de los ríos efímeros se podrá hacer sobre un total de 
60 puntos, del mismo modo que para los ríos permanentes. 

 

Figura 4. Tabla original de caudales sólidos. 

Por lo que respecta a la ponderación de cada indicador en este sub-bloque 1.2, consideramos que deberían 
tener más peso los indicadores 1.2.2. y 1.2.4. Además, el 1.2.2. no debería computarse por longitud del 
remanso, sino por número y tipología de obstáculos. 

La valoración de la naturalidad ponderada máxima podría ser 3 (1.2.1), 5 (1.2.2), 2 (1.2.3) y 5 (1.2.4). 

 

Figura 5. Propuesta de modificación de la tabla caudales sólidos. 

Por lo que respecta al bloque 2, “Conexión con masas de agua subterráneas”, estamos de acuerdo en que 
se mantenga con la misma valoración que en las otras masas de agua. 
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Figura 6. Tabla original de conexión con aguas subterráneas. 

El nuevo bloque 3 corresponde a las “Condiciones morfológicas del cauce: variación de la profundidad y 
anchura”. En su versión actual se presenta en la siguiente tabla.  

 

Figura 7. Tabla original de condiciones morfológicas del cauce: Profundidad y anchura. 

Estamos de acuerdo en que no se consideren los indicadores 4.6, 4.7 y 4.8 del sistema de valoración 
general. En este bloque se constata una preocupación por no repetir penalización en las puntuaciones con 
aspectos ya valorados, como las extracciones de áridos y los obstáculos en el lecho, pero hay que tener en 
cuenta que son esos impactos los que generan variaciones en la profundidad tanto en cursos efímeros 
como en ríos de gravas.  

Con los 5 indicadores propuestos en este bloque se están valorando las alteraciones en la anchura, pero no 
las alteraciones en la profundidad (entendiendo como tal en cursos efímeros la topografía del fondo más 
que el calado). Para solventar este problema habría que dar todavía mayor valor a los indicadores 1.2.2 y 
1.2.4 del sub-bloque 1.2. O bien repetirlos aquí como indicadores 3.6 y 3.7 reduciendo su puntuación. Si 
optamos por esta segunda posibilidad habría que adaptar el enunciado del indicador (ver propuesta final) 
y reasignar puntuaciones máximas: 1,5 para los indicadores 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 y 3.7, y 1 para el 
indicador 3.4. 
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Figura 8. Propuesta de modificación de la tabla condiciones morfológicas del cauce: Profundidad y anchura. 

El nuevo bloque 4 corresponde a las “Condiciones morfológicas del cauce: estructura y sustrato del lecho”. 
La propuesta actual nos parece adecuada, aunque en algunos cursos efímeros es difícil identificar las 
morfologías que se consideran en los indicadores 4.1 y 4.2. 

 

Figura 9. Tabla original de condiciones morfológicas del cauce: Estructura y sustrato del lecho. 

El nuevo bloque 5 corresponde a las “Condiciones morfológicas del cauce: estructura de la zona ribereña”. 
En este bloque se propone adecuadamente los indicadores de valoración de los “ríos sin ribera definida”. 
Los dos indicadores que han quedado evalúan bien el espacio ribereño para los cursos efímeros. 
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Ahora bien, las valoraciones internas para establecer los estados alto, moderado, bajo y muy bajo son, en 
nuestra opinión, excesivamente laxas. Creemos que habría que establecer una escala como en el bloque 3, 
de manera que el muy bajo debería estar por debajo del 3%, el bajo por debajo del 10%, el moderado por 
debajo del 30% y el alto por encima del 30%.  

 

Figura 10. Tabla original de condiciones morfológicas del cauce: Zona ribereña. 

 

Figura 11. Propuesta de modificación de la tabla condiciones morfológicas del cauce: Zona ribereña. 

 Desde la CHJ se remitieron una serie de consultas referidas a las modificaciones anteriormente 
descritas, a finales del mes de mayo, que se procedieron a responder para poder alegar en el documento 
ministerial. 

CHJ: Respecto a la propuesta de modificar la valoración de los sub-bloques 1.1. y 1.2. en función de si 
son grandes ríos o ríos de cursos medianos/pequeños, os agradecería que nos marcaseis los umbrales 
de caudal circulante a partir del cual consideráis que se consideran cursos grandes. Por hacer 
propuestas lo más concretamente posible. 

Un umbral básico puede ser 10 m3/s.  

Aquí hay un problema que deriva de la Directiva y sobre todo de la tramificación oficial. Entre dos ríos 
es como mínimo igual de importante la diferencia geomorfológica (aluvial o en roca) que la hidrológica 
(caudal), pero esto no se tiene en cuenta ni en la directiva ni en la tramificación. Y juntar los 
subapartados 1.1 y 1.2 en un único apartado 1, y que haya que ponderarlos, nos parece un error 
metodológico importante. 
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De todas formas, con la obligación de adaptarnos a lo ya hecho, y de acuerdo con lo que hemos escrito 
en la propuesta, “cursos aluviales de tamaño pequeño y medio, para ríos de grava en general (en 
ambos casos sería interesante ir a una proporción 6 a 4)” podríamos definir seguir con 8 a 2 para ríos 
en roca y ríos de caudal medio superior a 10 m3/s y pasar a 6 a 4 para ríos aluviales con menos de 10 
m3/s de caudal medio. Esto para el sistema de métrica general, no la de efímeros.  

CHJ: Respecto a la posibilidad de incluir en el bloque 3 la continuidad sedimentaria estamos de acuerdo 
y, además, esto permitiría mantener este bloque en el caso de ríos efímeros, eliminando la parte de 
continuidad piscícola únicamente. Pero necesitamos concretar un poco más. 

De acuerdo, porque en efímeros esto permitirá dejar la valoración a 10 en bloque 1, y lo que queríamos 
añadir en ese bloque 1 recogerlo en el bloque 3. 

Recuperarlo para todo tipo de ríos nos parecería genial, pero no sé si será una propuesta demasiado 
ambiciosa. 

CHJ: Para ello, según se puede extraer de vuestros comentarios podría considerarse un indicador de nº 
obstáculos/unidad longitud y tipo de obstáculo (entiendo que os referís a badenes, azudes- no sé si 
distinguiendo a partir de qué altura-, puentes…). Aquí os pediría si podéis concretar un poco más, por 
ejemplo: 

Proponer un ICS o algo así (Índice de compartimentación de sedimentos) que sea: 

De acuerdo con esta propuesta, que tenemos que pensar con más tiempo. Como va a ser un solo índice 
(no dos como en peces), mejor continuidad que compartimentación. 

Nº Obstáculos tipo 1/long total tramo+0,8 NºObstáculos tipo 2/long. total tramo+0,5 NºObstáculos 
tipo 3/long. total tramo 

Habría que dividir por km (o como en el IHG-E por cada 2 km de cauce), no entre la longitud total del 
tramo. Hemos detectado que en tramos o masas muy largas puede haber concentración de azudes en 
una zona y, al realizar los cálculos por longitud total, se difumina la presión. Por eso es mejor la división 
por km o cada x km de cauce. 

U otra función que consideréis más oportuna, además necesitaríamos saber qué se considera como 
obstáculo tipo 1 (es decir que suponen una discontinuidad total del transporte de sedimento); como 
obstáculo tipo 2 (discontinuidad del 80% del sedimento) y como obstáculo tipo 3 (discontinuidad del 
50% del sedimento).  

Los siguientes obstáculos: 

tipo 1 azudes y presas de retención de más de 5 m de altura. 

tipo 2 azudes y presas de retención de menos de 5 m de altura, vados con solera en el cauce, traviesas. 

tipo 3: puentes con apoyo en el cauce, vados sin solera, pistas y caminos dentro del cauce, otros 
obstáculos menores o parciales  

Por último, la valoración. Grado alteración alto si ICS>5, etc… 

Para establecer ese grado alto, medio o bajo habrá que probar con ejemplos para saber en qué 
números nos moveríamos. Al ser nº obstáculos / km (o 2 km) saldrán valores bajos, y sería por ejemplo 
ICS >1 alto, >0,5 medio, <0,5 bajo. Pero esto hay que probarlo. 

Respecto a las propuestas que realizáis para el caso concreto de ríos efímeros y en la línea de lo visto 
anteriormente, os comento: 

Bloque 1, Qliq y Qsol: Yo dejaría la valoración a 10, ya que modificarla supone un cambio significativo 
en la metodología y presentación de resultados, pero propondría mantener el bloque 3 con la parte de 
continuidad sedimentaria.  
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De momento no propondría subir la valoración del bloque 1.2. respecto de la actual de 4, sino que me 
esperaría a tener resultados contrastados con el IHG-E en algunas de nuestras masas para comprobar 
si es necesario o si tal y como está funciona bien. 

Se puede esperar, pero estamos seguros que va a hacer falta cambiarlo. Es un aspecto en el que la 
diferenciación entre el río efímero y los demás es muy clara. 

También nos gustaría modificar las ponderaciones internas de cada indicador, como se sugirió en la 
propuesta. 

Bloque 2, conex. aguas subt.: Se deja como está 

Bloque 3, continuidad longitudinal: Lo que hemos hablado, se dejaría quitando la parte de continuidad 
piscícola y creando el índice de continuidad sedimentaria que consideremos más adecuado (ya me 
decís algo). 

Bloque 4, morf. Prof, anchu: Proponéis incorporar las extracciones de áridos y presencia de azudes. La 
parte de extracciones de áridos la veo clara ya que supone una modificación clara del cauce muy 
afectada además en este tipo de ríos. La parte de azudes también es importante, pero al ser ríos en los 
que solo circula agua en determinadas estaciones o momentos no sé si resulta tan relevante desde el 
punto de vista de la morfología, si es así adelante, aunque ya me lo explicáis bien por favor. 

Los azudes y cualquier estructura transversal alteran la topografía del fondo del lecho, ya que generan 
una acumulación aguas arriba del obstáculo que se impone a las morfologías naturales y las destruye y 
una incisión aguas abajo del obstáculo que también rompe las morfologías naturales. Estos efectos en 
las formas afectan a pocas decenas de metros en algunos casos, pero en otros pueden alcanzar 
longitud de cauce parecidas a las que si hubiera agua y la viéramos represada aguas arriba del 
obstáculo, y también a los cambios en la lámina que se observan aguas abajo. Creemos que sí es 
importante, pero que al no poderse identificar tan bien como se puede hacer con la lámina de agua, es 
mejor hacerlo sobre número de obstáculos y no sobre longitudes. 

Bloque 5, morf. Estructura, sustrato:  Se deja como está 

Bloque 6, morf. Estructura ribereña: Se deja como está 

De acuerdo. Entendemos que estáis de acuerdo con proponer cambiar la escala interna, de manera que 
el muy bajo debería estar por debajo del 3%, el bajo por debajo del 10%, el moderado por debajo del 
30% y el alto por encima del 30%. 

 

 A finales de junio, se recibió, por parte del Ministerio, la contestación a las cuestiones planteadas 
desde CHJ en referencia a las modificaciones al protocolo de muestreo.  

i. En cuanto a la reasignación de los pesos en los bloques 1.1 y 1.2, ningún problema, 
pondremos 5 de peso a cada régimen. 

ii. El indicador 1.2.2 la idea es eliminarlo, ya que sería redundante con el ICS. Tenemos que 
ahorrar indicadores y quitar cosas que puedan ser muy similares, por lo que nos lo “cargamos”. 

iii. Los bloques de Conexión con MASb quedarían cualitativos, y vosotros, con la información que 
dispongáis, elegís la categoría que queráis.  

iv. El ICS lo podríamos incluir, siempre que sea sencillo… cuando nos lo mandéis, lo montamos, 
con los umbrales que nos digáis. 

v. La inclusión de indicadores morfológicos relacionados con la alteración de la 
profundidad/topografía del lecho por la presencia de obstáculos transversales y extracciones de áridos 
puede ser apropiada, pero pensamos que mejor ponerlo en un solo indicador cualitativo, que sea 
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“alteración de la profundidad/topografía del lecho por la presencia de obstáculos transversales, 
extracciones de áridos u otras presiones” así simplificamos. 

vi. En cuanto a la reasignación de los umbrales de las clases de calidad de la estructura de la zona 
ribereña, lo que había seguía la pauta usada para otros indicadores. Nos da miedo que aceptando 
estos umbrales deberíamos cambiar todos los de los ríos no efímeros. De momento lo dejamos así, y 
cuanto tengamos más ejemplos, vemos como queda. Por no marear ahora… 

 

 En lo referente al índice de continuidad de sedimentos, la propuesta que se ha desarrollado es la que 
se incluye en el Protocolo, que se define a continuación: 

Propuesta de un índice de continuidad sedimentaria ICS 

La continuidad de sedimentos es principalmente longitudinal y es afectable por obstáculos transversales en 
el cauce. Pero también hay una continuidad lateral, ya que las orillas y las laderas aportan sedimentos al 
lecho y los desbordamientos aportan sedimentos a orillas y llanuras de inundación. Por tanto, las escolleras 
y demás defensas de margen que protejan ésta impidiendo que los sedimentos que la conforman puedan 
acceder al lecho, son consideradas obstáculos, y además su impacto en el sedimento es muy relevante, por 
cuanto protegen orillas erosivas, por tanto, productoras de sedimentos. Un papel de desconexión similar 
ejercen las vías de comunicación y elementos laterales situados en la orilla que impidan la llegada de 
sedimentos desde las laderas.  

La tipología final de estos obstáculos sería la siguiente, establecida en cuatro grupos de mayor a menor 
impacto: 

-tipo 1: azudes y presas de retención de más de 10 m de altura. 

-tipo 2: azudes y presas de retención de más de 3 m de altura. 

-tipo 3: azudes y presas de retención de menos de 3 m de altura, vados con solera en el cauce, traviesas 
y defensas de margen y otros obstáculos laterales que impidan la conexión (en todos ellos se 
contabiliza 1 por caso, y en las defensas de margen y otros obstáculos lineales laterales 1 por cada 100 
m lineales o fracción). 

-tipo 4: puentes o túneles o estructuras de paso con apoyo en el cauce, vados sin solera, pistas y 
caminos dentro del cauce, plantaciones dentro del cauce, otros obstáculos menores o parciales, 
colectores, tuberías, estructuras para baño o toma de agua, deflectores, espigones, etc. (en todos ellos 
se contabiliza 1 por caso, y en las pistas y caminos y plantaciones dentro del cauce 1 por cada 100 m 
lineales o fracción). 

Índice de continuidad de sedimentos 

ICS = nº obstáculos tipo 1 x 5 + nº obstáculos tipo 2 x 3 + nº obstáculos tipo 3 x 2 + nº obstáculos tipo 4 x 1 

 
INDICADORES Grado de alteración y Valor de naturalidad del indicador   

  

3.- CONTINUIDAD 
EN EL 
TRANSPORTE DE 
SEDIMENTOS 
(CTS) 

ALTO MODERADO BAJO MUY BAJO  
NATURALIDA  
PONDERAD  

MÁXIMA 

3.1 
Índice de 
continuidad de 
sedimentos (ICS) 

ICS>15 5<IC<15 2<IC<5 IC<2 
  10,0 

0 0,33 0,66 1 

  
     10,0 

  

Figura 12. Propuesta de índice de continuidad de sedimentos. 
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Sobre el índice IHG para ríos efímeros (IHG-E) 

 Se han terminado de modificar los umbrales y algún pequeño detalle que estaba pendiente en la 
versión definitiva del índice IHG-E para aplicar a los ríos efímeros establecidos en el trabajo. Los umbrales 
definitivos son los que muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 13. Umbrales definitivos del índice IHG-E. 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

La estructura de la parte de análisis y resultados se ha ordenado basándose en las subcuencas 
obtenidas de la información proporcionada por la CHJ en su Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) que 
puede consultarse online. De este modo, las 71 masas de agua se ordenan en un total de 23 subcuencas, las 
cuales son las siguientes: 

Tabla 2. Masas de agua analizadas y ordenadas por subcuenca. 

Código de cuenca 
(CodCuenca) 

Nombre de la cuenca 
(NomCuenca) 

Número de masas 
de agua analizadas Ríos de la cuenca analizados 

0823 Agua Oliva 1 Agua Oliva 

0821 Alcalá 1 Alcalá 

0804 Amadorio 2 Amadorio 

0816 Belcaire 1 Belcaire 

0809 Beniopa 1 Beniopa 

0814 Carraixet 1 Carraixet 

0826 Cenia 2 Cenia 

0822 Cervera 2 Cervera 

0807 Girona 1 Girona 

0806 Gorgos 1 Gorgos 

08 Interfluvio 1 Chinchilla 

08 Interfluvio 1 Gallinera 

0811 Júcar 27 Agua, Arquillo, Ayora, Bonilla, Boquilla, 
Cañada Romera, Carcelén, Casella, Charco, 
Encina y Hoz, Espadilla, Guadazaón, Huécar 

(2), Mª Cristina, Moscas, Pantano, Pileta, 
Riajuelo, Ruices, Seco, Valdecabras, 

Vallehermoso, Valdemembra, Vega y Ves 

0818 Mijares 11 Cabanes, Cortes, De la Viuda (5), Monleón (2), 
Pequeño y Seco (Monleón)  

0803 Monegre 2 Monegre 

0815 Palancia 1 Palancia 

0820 San Miguel 2 San Miguel y Seguer 

0819 Seco 2 Seco 

0808 Serpis 1 Bernisa 

0824 Servol 2 Servol 

0813 Turia 6 Castellana, Escarihuela (2), Monterde y Turia 

0825 Vallviquera 1 Vallviquera 

0801 Vinalolpó 1 Vinalopó 
 

A continuación, subcuenca por subcuenca, se irán analizando cada una de las masas de agua, tomando como 
estructura la propia del índice IHG-E. 
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4.1. Cuenca Agua Oliva (0823) 

 La cuenca del Agua Oliva se encuentra situada al norte del área de estudio dentro de la demarcación 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Tiene una superficie aproximada de 89km2. Su cauce principal, del 
mismo nombre que la cuenca, tiene algo más de 21km de longitud. Esta cuenca, con una dirección marcada 
NW-SE se clasifica como un ecotipo “1.18 Ríos costeros mediterráneos”. Se ha analizado una masa de agua, 
considerada como efímera, que incluye la totalidad el Barranco Agua Oliva, desde el nacimiento hasta la 
desembocadura en el mar Mediterráneo. 

 El uso mayoritario que presenta la cuenca es agrícola, con un gran porcentaje de ocupación del suelo 
destinado a cultivos leñosos (frutales y almendros principalmente). Los núcleos principales, de tamaño medio, 
como mucho de 1.500 habitantes, como es el caso de Traiguera, se ubican en la zona alta de la cuenca, ya que 
el barranco desemboca entre las localidades de Vinaroz y Benicarló. 

La zona menos antropizada corresponde con los relieves elevados del nacimiento, en la Sierra de Solá, 
cuya altitud máxima es de 542msnm. Mayoritariamente presentan usos del suelo forestales, con dominio de 
los matorrales. 

La zona baja se encuentra atravesada por vías de comunicación de gran capacidad, como la autopista 
AP-17, la nacional 340 o la vía férrea del mediterráneo, entre otras vías de menor rango. 

4.1.1. Masa de agua 04.01 Barranco Agua Oliva 

 El inicio de la masa de agua se ubica a 200msnm de altitud, al este de la localidad de Traiguera, la más 
importante de la cuenca con unos 1.500 habitantes. El final de la masa de agua se localiza en la desembocadura 
del barranco en el mar Mediterráneo, a 0msnm, entre los núcleos urbanos de Vinaroz y Benicarló. La longitud 
de la masa de agua es de 22,2km en lo que tiene una pendiente media de 0,009m/m.  

 Como se ha citado anteriormente, tan sólo la zona de nacimiento del barranco, la más elevada, en la 
Sierra de Solá, presenta usos no antropizados, o cuando menos, no agrícolas o urbano/industriales. Hay algún 
enclave más, incluso en la zona baja, como pequeños cabezos que, en ocasiones albergan antiguos poblados 
íberos, pero de dimensiones muy menores.  

 El pequeño valle que traza el barranco de Agua Oliva sirve de corredor natural para la nacional 232 
que lo va remontando hasta acabar pasando a la cuenca del río Cervera, ubicada al sur de la que es objeto de 
esta parte del estudio. El tramo bajo de la cuenca, como se ha citado, recoge importantes vías de 
comunicación, como sucede con todas las cuencas que acaban drenando a la llanura litoral. La autopista AP-7, 
la nacional 340, el corredor mediterráneo de ferrocarril, y otras vías menores, atraviesan estas zonas y, por 
tanto, lo hacen también sobre la masa de agua. Su presencia facilita la instalación de industrias y usos urbanos, 
ya que generan una elevada conectividad. 

Calidad funcional del sistema 

 Pese a que no hay reservorios en la cuenca ni en el cauce del barranco de Agua oliva, ni azudes en el 
propio cauce que parezcan suponer desvíos de caudal, la presencia de algunos núcleos de población 
relativamente importantes en la cuenca alta, así como la detección en el trabajo de gabinete de varias balsas 
de tamaño apreciable, hacen suponer que en cierta medida hay una detracción puntual de recursos del 
sistema.  

No hay afecciones significativas, tampoco, en el apartado de aportes de sedimentos, ya que sólo se 
han detectado algunos vados o puentes, afecciones puntuales, en el sistema de tributarios. En el propio cauce 
es en la parte baja, también más abierta y antropizada, donde más frecuentes son este tipo de infraestructuras. 
Sí que se aprecia, como sucede en ríos vecinos, una clara tendencia a la falta de sedimentos en los kilómetros 
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finales del trazado, aflorando el sustrato rocoso, si bien, en esta ocasión, no se han detectado extracciones de 
áridos activas cercanas al cauce. 

 Sólo en la parte final, salvo casos puntuales, se han detectado defensas más o menos frecuentes en las 
márgenes que limitan la conexión con zonas de inundación, incluso llegando a hacer algunos centenares de 
metros canalizados. Los usos agrícolas, en buena parte de la masa de agua, se aproximan en buena medida al 
propio cauce, pudiendo haber disminuido la amplitud de las zonas inundables, si bien son procesos que no se 
han podido comparar con situaciones de mediados del siglo pasado. 

Calidad del cauce 

En general, salvo la zona baja, con algunas rectificaciones, incluso algún tramo de unos cientos de 
metros canalizados, no se han encontrado cambios sensibles respecto al trazado de décadas pasadas, ni 
morfologías que hagan pensar en cambios sustanciales. 

Sí que son más frecuentes, tanto en la zona alta, con varios puentes y vados, como, sobre todo, en la 
zona prelitroral, el paso de pistas por el cauce, vados transversales, puentes con importantes soleras que 
buscan contener la erosión del efecto represa que tienen, etc., llegando a suponer afecciones más sensibles 
sobre el perfil longitudinal. Es apreciable, como se ha señalado anteriormente, la falta de sedimentos en esta 
zona baja, con afloramientos del sustrato. 

 

Figura 14. Vado y puente con solera bajo la N-340. 

Las defensas, y el paso de pistas en zonas de margen son la afección más sensible al perfil transversal 
del cauce, más frecuentes, como se ha dicho, en la parte final. 

Calidad del espacio ribereño 

En el tramo superior de la masa de agua, donde el cauce mantiene una amplitud menor, hay una 
sensible continuidad longitudinal de la vegetación hidrófila, principalmente por la colonización de buena parte 
del cauce por carrizales. Conforme avanza la masa de agua, especialmente en las zonas más bajas, la 
colonización es mucho menos, siendo mayor la presencia de vegetación herbácea, en buena medida 
pastoreada o alterada.  

La amplitud, sobre todo en la zona alta, de los espacios de ribera, está limitada por la cercanía de las 
zonas de cultivos, desde muchas décadas atrás. La zona baja tiene una mayor amplitud, salvo en las zonas 
defendidas o canalizadas, si bien los impactos sobre el propio lecho dificultan la presencia de vegetación, como 
también lo hace la mayor ausencia de caudales. 
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Figura 15. Cauce con afloramiento del sustrato y escasa colonización vegetal. 
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4.2. Cuenca Alcalá (0821) 

 La cuenca del Alcalá se encuentra ubicada, de forma paralela a la costa del Mediterráneo, entre la 
Sierra de Irta, Parque Natural adyacente a la costa de Castellón inmediatamente al sur de Peñíscola, y la Sierra 
de Vallangel paralela a la primera, pero más interior. Entre ellas queda un estrecho corredor con usos agrícolas 
y por el que circulan las vías de comunicación, en este punto un tanto más interiores de lo que suelen circular 
en la mayor parte de la costa mediterránea. 

 El río Alcalá sólo consta de una masa de agua y esta se encuadra en el ecotipo “1.18. Ríos costeros 
mediterráneos”. 

 La superficie de la cuenca que vierte al río Alcalá es, según la información facilitada por el organismo 
de cuenca, de 166,1km2. Los usos son contrastados según se localicen en alguno de los dos sistemas de sierras, 
con energías de relieve más elevadas. En las sierras interiores, donde nace el río, correspondientes, entre otras, 
a la Sierra de Vallangel, cuya cima se ubica a 716msnm, los usos son mayoritariamente forestales, con 
predominio de los pinares y, sobre todo, zonas de matorral. Se combinan con zonas abancaladas donde 
perviven los olivos y los almendros. La Sierra de Irta, declarada Parque Natural, presenta menos usos agrícolas 
(muchos abandonados), predominando las zonas de matorral y algunos bosques de coníferas, en buena 
medida repoblados según la morfología lineal que adoptan en la fotografía aérea. 

Los núcleos de población más importantes de la cuenca son Alcalá de Chivert, justo en la divisoria hacia 
el SW con la cuenca del río San Miguel, y que tiene una población de casi 9.000 habitantes, ubicándose en 
pleno corredor de comunicaciones, y Santa Magdalena de Pulpis, en el mismo corredor, pero que no alcanza 
los 900 habitantes.  

4.2.1. Masa de agua 06.01 Rambla Alcalá 

 Utilizando la base cartográfica de masas de agua facilitada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
el inicio de la masa de agua se localiza en la confluencia con el barranco de Garra, a 239msnm, finalizando al 
desembocar en el mar Mediterráneo, entre las playas de Punta d’Enterra y de la Era, al sur de la localidad de 
Benicarló.  

La longitud de la masa de agua es de 30,9km, con lo que la pendiente media resultante es de 
0,0077m/m y, como ya se ha comentado, se incluye en el ecotipo “1.18. Ríos costeros mediterráneos”. 

La primera parte de la masa de agua discurre en zonas quebradas, dentro de los piedemontes de la 
Sierra de Vallangel, para transitar, posteriormente, por el corredor más antropizado en dirección SW-NE, para 
acabar girando en busca del mar al rebasar los relieves costeros de la Sierra de Irta. En este corredor son 
mucho más frecuentes los impactos, especialmente derivados del paso de las vías de comunicación, como la 
autopista AP-7, el ferrocarril del mediterráneo, la carretera nacional 340, con variantes en su parte final, o vías 
menores, como caminos vecinales de acceso a las numerosísimas fincas de cultivo de la zona y a zonas 
industriales que se ubican en la zona gracias a su buena conectividad con el resto del corredor mediterráneo. 
La zona alta describe, por momentos, complejos meandros encajados con un lecho de gravas dinámico, de 
poca amplitud, pero buena continuidad.  

Calidad funcional del sistema 

No hay detracciones de caudal importantes, si bien los usos agrícolas cercanos y la presencia de 
algunas balsas sugiere que pueda haber pequeñas detracciones, pero siempre muy poco importantes en el 
conjunto del año, y más teniendo en cuenta que el funcionamiento de la rambla se produce de forma exclusiva 
en momentos de precipitaciones importantes. Tampoco se han apreciado afecciones sensibles sobre los 
sedimentos que pueden llegar al cauce. Sí que es cierto que la zona procedente de Alcalá de Chivert, presenta 
un cauce muy pequeño, canalizado entre cultivos a modo de acequia (que de hecho es la denominación que 
aparece en la cartografía de detalle) pero la parte fundamental de los afluentes, procedentes de los márgenes 
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serranos no muestran alteraciones más allá del paso de vías de comunicación, generalmente con vados, tanto 
más frecuentes cuanto mayor es el grado de aprovechamiento agrícola del entorno por el que discurren. 

En algunos sectores la presencia de zonas industriales o de otros usos más intensivos ha propiciado la 
presencia de algunas defensas más duras cercanas o adosadas al cauce, reduciendo la funcionalidad de la 
llanura de inundación que, en general, en la parte central y final de la masa de agua, presenta usos agrícolas 
hasta el mismo margen del cauce, suponiendo una alteración moderadas. Estos usos son menos frecuentes, al 
menos cercanos al cauce, en el tramo inicial de la masa de agua, más quebrado en cuanto al relieve. 

 

Figura 16. Cambio de usos del suelo en la cuenca baja de la rambla Alcalá (2015 arriba y 1997 abajo). 

Calidad del cauce 

En general el trazado en planta del cauce no parece haber sido alterado en gran medida, al menos en 
la masa de agua principal. Algunos afluentes, procedentes del interfluvio con el río San Miguel, sí que se 
encuentran más afectados en este sentido.  

La presencia de puentes, sobre todo una vez que la rambla entra en el corredor central y en su parte 
final, es muy numerosa. Muchos de ellos corresponden a importantes vías de comunicación y llevan aparejados 
solados del cauce y defensas de margen puntuales. Se suman a estos pasos elevados la presencia de 
innumerables vados más o menos consolidados, que alteran de forma muy frecuente el perfil longitudinal del 
cauce y la movilidad y dinámica de los sedimentos en zonas cercanas. En general, el cauce mantiene un lecho 
de materiales aluviales bastante limpio a la vista en fotografía aérea, fruto de su dinamismo, si bien conforme 
se avanza en la masa de agua la colonización, aunque sea por vegetación herbácea, se hace más importante. 
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Figura 17. Defensas de margen en la zona baja de la rambla Alcalá. 

Las afecciones en las márgenes, más allá de algunas defensas en las zonas de usos industriales, 
terciarios o comerciales, así como en la zona cercana a la desembocadura, suelen ser defensas a modo de 
acumulaciones antiguas de materiales, en buena medida naturalizadas o tapizadas por la vegetación. De forma 
local, menos frecuente, aparecen impactos más sensibles, como vertidos, cementaciones de conducciones, etc. 
En general, buena parte de la zona media y baja, pese a su renaturalización, presenta taludes en las márgenes 
del cauce que actúan en forma de defensas en momentos de crecida. 

Calidad del espacio ribereño 

 Las propias características del sistema fluvial de la rambla de Alcalá limitan, en buena medida, la 
presencia de un corredor continuo. Pese a todo, a la vista del trabajo realizado, tanto en campo como en 
gabinete, resulta obvio que la parte media y baja presenta una serie de impactos, generalmente por usos 
agrícolas muy cercanos al cauce, y también por usos industriales o residenciales localmente que hacen que de 
forma habitual la continuidad de las zonas de ribera se vea afectada.  

Lo mismo sucede con la anchura, pese a la poca presencia de agua, ya que la masa mantiene un 
corredor vegetal más o menos continuo y con una amplitud menos alterada por los usos cercanos. Esta 
anchura se reduce conforme se avanza en la masa de agua, acabando por estar colonizado prácticamente sólo 
el propio lecho del cauce más funcional, llegando los usos a su mismo margen. Las defensas, allí donde 
aparecen en forma más sólida, como sucede en las zonas más bajas de la masa de agua, también limitan la 
anchura de estas zonas, ya que justo tras ellas se establecen usos antrópicos.  

En general, estas zonas más naturales suelen estar ocupadas por matorrales y plantas herbáceas que 
colonizan el lecho las zonas de taludes menos consolidaos, sin llegar a aparecer un corredor como tal. 

 

Figura 18. Cauce colonizado en la parte media de la masa de agua. 
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4.3. Cuenca Amadorio (0804) 

 La cuenca del Amadorio se ubica en la zona sur de la demarcación hidrográfica del Júcar, en la 
provincia de Alicante. Tiene una superficie de cuenca de unos 140km2. Consta de 3 masas de agua de las que se 
analizan dos, dejando sin valorar los últimos kilómetros del río antes de desembocar en el mar Mediterráneo. 

Todas las masas de agua con una dirección marcada NNW-SSE se clasifican como un ecotipo “1.18 Ríos 
costeros mediterráneos”. 

La zona alta de la cuenca, desde su nacimiento a poco más de 1.050msnm, en la Sierra del Rontonar 
hasta la zona de Relleu, en el tramo central, tiene amplios usos forestales, con superficies de bosques de 
coníferas en las orientaciones norte, y zonas de matorrales, más o menos densos, en orientaciones sur. Tras el 
paso por Relleu, pese a que le río sigue encajando, incluso con importantes cañones, la cuenca muestra unos 
usos más intensivos, con abundante presencia de cultivos, sobre todo arbóreos. 

En el tramo final, más costero, se encuentran las urbes más importantes, como Villajoyosa/La Vila 
Joiosa, y el paso de las vías de comunicación más destacables, como la AP-7 o el ferrocarril mediterráneo. 

El río se ve represado por dos embalses, uno fuera de uso, el de Relleu, y otro ya en la zona baja, el de 
Amadorio, con una capacidad de 15,8hm3. 

4.3.1. Masa de agua 29.01 Río Amadorio: Cabecera - E. Amadorio 

 El inicio de la masa de agua se localiza al norte de la localidad de Relleu. Según la cobertura facilitada 
por la Dirección del trabajo a unos 490msnm. Finaliza la masa de agua a unos 130msnm en el vaso del embalse 
de Amadorio. Se salvan unos 360m de desnivel en los 9,4km de longitud, con una pendiente media de 
0,038m/m. A la vista de la fotografía aérea, el nacimiento del río, en consonancia con la cartografía 1:25.000 de 
la zona podía ubicarse a unos 1.050msnm, en la Sierra del Rontonar. El ecotipo de la masa de agua es “1.18 
Ríos costeros mediterráneos”. 

La mayor parte de la cuenca presenta usos poco intensivos, con amplias zonas de matorrales, bosques 
de coníferas en las mejores orientaciones, y cultivos en bancales, más abundantes en el tramo final. Las vías de 
comunicación de cierta importancia son escasas, destacando la CV-782 y la CV-775, ambas en la zona baja, 
llevando a Relleu, que es el núcleo de población más importante, de unos 1.250 habitantes. En la cartografía, 
en la cuenca alta, aparecen abundantes mases y edificaciones agroganaderas tradicionales, testigos de los usos 
agrícolas. Estas formas de ocupación del territorio generalmente están conectadas por pistas forestales que, en 
ocasiones, atraviesan el cauce de la masa de agua pese a su tendencia a ir más o menos encajado en “V”. Y es 
que hay varias Sierras que son atravesadas por la masa de agua, lo cual incide en la energía de relieve, bastante 
quebrado. La Sierra de la Grana, la de Aguilar, la Carbonera o la Real, aparte de la Sierra del Rontonar, en cuyas 
faldas nace el río Amadorio.  

Aguas abajo de Relleu el cauce llega a formar escarpes sensibles, y tiende a encajarse de forma muy 
sensible bajo el Embalse de Relleu, sin uso actual, creando los estrechos del Pantá, prácticamente hasta el final 
de la masa de agua en el embalse de Amadorio.  

Calidad funcional del sistema 

No hay alteraciones sustanciales en el caudal circulante en la masa de agua. La presencia del embalse 
de Relleu, mediada la masa de agua, y fuera de uso, no implica afecciones aguas abajo, si bien la antropización 
de su vaso, colmatado, puede ocasionar que en ciertos momentos los caudales de la cuenca alta queden 
atrapados allí. De la misma forma, más aún con una perspectiva histórica, la presencia de este embalse ha 
tenido una clara influencia en el transporte de sedimentos, ya que muchos de los generados en la cuenca alta 
han quedado atrapados en esta barrera. A ello se suman algunos vados o pequeños azudes. 
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El grado de encajamiento del cauce, en “V” en la zona alta, limita las afecciones sobre las zonas 
inundables, que son inexistentes en el tramo final, que presenta un acusado encajamiento. 

 

Figura 19. Vegetación hidrófila entre zonas de cultivos cercanos al cauce. 

Calidad del cauce 

No hay alteraciones sensibles en el trazado en planta de la masa de agua, más allá de puntuales 
posibles rectificaciones o estabilizaciones de margen, sobre todo en la zona cercana a Relleu. De la misma 
forma, son muy locales las afecciones sobre el perfil transversal, ya que en la mayor parte de la masa de agua el 
cauce discurre encajado, ya sea en “V” o en cañón, lo cual limita, en buena medida, las alteraciones sobre su 
sección. 

Más alteraciones se encuentran sobre el perfil longitudinal, donde los vados, paso de carreteras y, 
sobre todo, la presencia de la antigua presa de Relleu, sí que introducen alteraciones sensibles respecto a lo 
que sería el trazado natural.  

 

Figura 20. Tramo rocoso en la entrada al embalse de Amadorio. 

Calidad del espacio ribereño 

En general no se aprecian impactos significativos sobre la continuidad de las zonas de corredor 
ribereño, más allá de que la propia naturaleza efímera de la masa de agua haga que su desarrollo sea más o 
menos importante. Tampoco la anchura se ve especialmente afectada salvo en zonas muy puntuales donde los 
cultivos, allí donde el encajamiento es menor, puedan acercarse hasta las propias orillas del cauce.  

En general, según el trabajo de campo y gabinete, no hay presencia de vegetación arbórea más que de 
forma puntual y lo más habitual es que sean las zonas con herbáceas y carrizales, allí donde la humedad queda 
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mejor retenida, lo que abunda en la masa de agua. Llegan a tener una apreciable continuidad en bastantes 
sectores de la zona media y baja, alternando con zonas de lecho más rocoso. 

4.3.2. Masa de agua 29.03 Río Amadorio: E. Amadorio - A-7 

 La masa de agua se inicia a los pies del embalse de Amadorio, a unos 80msnm. El embalse presenta 
una capacidad de 15,8hm3. Tras una longitud de sólo 1,6km, la masa de agua finaliza en la intersección con la 
autopista AP-7, a una altitud de 50msnm. El desnivel de la masa de agua ronda, de esta forma, los 30m, con 
una pendiente media de 0,019m/m. El ecotipo de la masa de agua es “1.18 Ríos costeros mediterráneos”. 

Pese a lo corto de la masa de agua, y a lo relativamente modesto de la cuenca vertiente, la superficie 
que ocupa es compleja, alternándose zonas urbanizadas, sobre todo cerca de la presa, como zonas 
polideportivas o una importante EDAR, con otras de monte de uso forestal, mayoritariamente arbustivo. Estas 
zonas son especialmente importantes en la subcuenca del Barranquet de Coca, que afluye al río Amadorio por 
la margen derecha escasos metros aguas abajo de la presa de Amadorio. 

Las zonas de cultivo, también presentes en la cuenca, suelen ser de tipo arbóreo, generalmente 
presentando morfología abancalada, más o menos extensa. 

El cauce presenta escasas sinuosidades en esta corta masa de agua. De hecho, mantiene un trazado 
bastante rectilíneo hasta la desembocadura en el Mediterráneo. El grado de encajamiento de la masa de agua 
es menor que aguas arriba del embalse, donde trazaba un importante cañón, si bien sigue formando un valle 
en “V” que, en cierta medida aleja los impactos más importantes del cauce, al resultar más complicado 
asentarse en las laderas de este pequeño valle. Puntualmente incluso se encuentran escarpes verticales en las 
márgenes del cauce. 

Calidad funcional del sistema 

La presencia justo aguas arriba del inicio de la masa de agua del embalse de Amadorio, hace que los 
caudales circulantes en la masa de agua se encuentren totalmente alterados respecto a su régimen natural. 
Teniendo en cuenta lo modesto de la cuenca y sus aportaciones, la capacidad del embalse, de más de 15hm·, la 
capacidad de regulación es muy importante.  

 

Figura 21. Embalse de Amadorio. 

El propio embalse supone una barrera insalvable para la mayor parte de los sedimentos generados en 
la cuenca superior, si bien los pequeños afluentes que van directos a la masa de agua no presentan 
alteraciones sensibles ni en su territorio ni en el transporte de sedimentos. Sí que hay varios impactos en el 
propio recorrido, que no llega a 2km, de la masa de agua, con vados y algunos puentes.  
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El encajamiento de la masa de agua, incluso con algunos escarpes puntuales, favorece que las 
afecciones sobre la zona inundable sean pequeñas, con algunas pistas forestales que, de forma puntual, 
remontan la parte baja del valle. 

Calidad del cauce 

Ni el trazado en planta ni el perfil transversal están especialmente afectados en la masa de agua. No 
hay defensas frecuentes ni cambios en la morfología, básicamente rectilínea, de esta masa de agua. La 
presencia de una pista forestal que, durante unos cientos de metros discurre por la margen izquierda, así como 
puntuales alteraciones, son lo más significativo. 

Sí que hay afecciones sobre el perfil longitudinal, con la presencia de la contrapresa de Amadorio, 
varios vados y el propio puente de la PA-7, donde finaliza la masa de agua y que, lógicamente, supone un 
impacto en el tramo final.  

 

Figura 22. Vado y pista lateral. 

Calidad del espacio ribereño 

Hay una muy reseñable continuidad de la vegetación hidrófila en el cauce de la masa de agua. 
Generalmente este se encuentra colonizado por vegetación como juncos, zarazas o carrizos que llegan a tapizar 
por completo la zona baja. Probablemente la mayor continuidad de caudales que puede proporcionar en 
algunos momentos el embalse, se encuentre en la base de esta mayor colonización, al mismo tiempo que el 
efecto de retención en avenidas, que dificulta que estas realicen una limpieza periódica de esta vegetación. 

Tan sólo de forma puntual la anchura se ve muy ligeramente limitada, en especial por la citada pista 
que recorre el fon del valle unos cientos de metros. Hay abundancia de vegetación no natural. 

 

Figura 23. Escarpes y vegetación en el lecho del cauce bajo en puente de la AP-7. 
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4.4. Cuenca Belcaire (0816) 

 La cuenca del Belcaire se ubica en la zona norte de la demarcación hidrográfica del Júcar, justo al norte 
de la cuenca del río Palancia, en la provincia de Castellón. Drena una porción de sierras litorales, cercanas a la 
costa, completando una cuenca vertiente de unos 97km2. Su nacimiento se encuentra en el Parque Natural de 
la Sierra de Espada, a unos 450msnm, al SE de la localidad de Azuébar, que se encuentra ya en la cuenca del río 
Palancia.  

El río corresponde al ecotipo “1.18 Ríos costeros mediterráneos”. El trazado presenta una dirección 
general W-E, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el mar mediterráneo, al sur de las localidades de 
Moncofa y el Grao, entre las playas de Chilches y Moncofa. 

Salvo espacios más o menos extensos, en las zonas serranas del nacimiento, donde la energía de 
relieve es mayor, la mayor parte de la cuenca tiene usos agrícolas, especialmente en la zona media y baja del 
recorrido del río. Es allí, también, donde aparecen los núcleos de población más importantes, destacando la Val 
d’Uixó, con casi 32.000 habitantes, o Moncofa, con casi 6.500 habitantes. Junto a estos núcleos de población se 
han desarrollado importantes zonas industriales, algunas muy cercanas al cauce del río Belcaire, así como 
discurren por la cuenca baja las vías de comunicación más importantes, como la autopista AP-7, la autovía A-7, 
la Nacional 340, la Nacional 225 o el ferrocarril del Mediterráneo, entre otras muchas vías menores. 

Las zonas forestales combinan zonas de amplios pinares mediterráneos, y extensiones de matorral bajo. 

4.4.1. Masa de agua 12.01 Río Belcaire 

 La masa de agua se inicia al sur de la localidad de Val d’Uixó, a una altitud de unos 95msnm, 
finalizando al desembocar en el mar Mediterráneo, entre las playas de Chilches y de Moncofa. La pendiente 
media resultante del desnivel citado y de los 11km de longitud de la masa de agua es de 0,086m/m.  

 

Figura 24 Desarrollo urbanístico entorno al cruce del Belcaire. (arriba 2015 y abajo 1997) 
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Como se ha citado anteriormente, la mayor parte de la cuenca presenta usos agrícolas, apareciendo 
usos urbanos e industriales en esta zona baja que recorre la masa de agua recogida en las coberturas facilitadas 
para la realización del trabajo. Las zonas de forestales quedan, muy mayoritariamente, aguas arriba, tanto con 
pinares mediterráneos como con zonas de matorral más o menos densas. 

 Estos usos del suelo más intensivos, producen sobre la masa de agua importantes impactos, que van 
desde el propio estrechamiento de la anchura del cauce hasta la innumerable presencia de vados y puentes, la 
presencia de algunas zonas industriales muy cercanas al cauce y la canalización total del cauce en los metros 
finales de recorrido, antes de su salida al mar. 

Calidad funcional del sistema 

No hay embalses o derivaciones importantes de caudales que alteren la naturalidad del flujo y el 
régimen de la masa de agua. Sí que se aprecian, en el análisis de la fotografía aérea, numerosas balsas de 
regadío distribuidas por la zona baja de la cuenca, algunas de ellas de un tamaño significativo que, llevan a 
pensar en la posible explotación subterránea que, en medida siempre limitada, puede tener cierta afección 
sobre la masa de agua. 

De la misma forma que anteriormente, no se han apreciado obstáculos importantes con capacidad de 
retención de sedimentos en la cuenca. Sí que hay muchos impactos sobre el cauce, tanto en la masa de agua 
propiamente dicha como aguas arriba, Son innumerables los vados, pistas forestales que van por el cauce 
menor, así como el paso de vías de comunicación de mayor o menor rango que, en cierta medida, acaban por 
alterar la circulación de los sedimentos.  

De la misma forma, estas pistas suelen circular paralelas al cauce, en muchas ocasiones con defensas 
de margen asociadas, lo que supone una progresiva canalización del cauce, que se hace total y evidente en los 
metros finales antes del mar. De forma puntual, como en los polígonos cercanos a la Val d’Uixó, se han 
ocupado e impermeabilizado zonas inundables. 

Calidad del cauce 

 Las defensas y canalizaciones han ido alterando el trazado en planta de la masa de agua. No tanto en 
sus características generales, donde sigue siendo un cauce poco sinuoso, si no en la modificación de algunas 
curvas, la fijación de márgenes y la disminución de la dinámica del mismo. Estas alteraciones se hacen tanto 
más patentes cuanto más cerca nos encontramos de la desembocadura en el mar, siendo los últimos 
kilómetros una sucesión de defensas más o menos importantes, hasta la total canalización de los últimos 
1.250m de río. 

 

Figura 25. Canalización en el tramo final. 
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 Son innumerables los vados, más o menos consolidados, y muy abundantes los puentes y zonas en las 
que se aprecia la alteración del lecho. Sobre todo, conforme se avanza en la masa de agua.  

Las defensas, y las propias alteraciones del lecho, la fijación de márgenes y las canalizaciones han 
supuesto una frecuente alteración en la morfología transversal del cauce que, de nuevo, son tanto más 
frecuentes cuanto más se avanza en la masa de agua. 

Calidad del espacio ribereño 

Hay escasa presencia de vegetación hidrófila en la masa de agua. La propia naturaleza efímera de la 
misma hace que las condiciones no sean las más apropiadas, independiente de los impactos. Sin embargo, 
aparecen, en zonas sin alteraciones, algunos rodales y líneas de vegetación relacionada con la dinámica propia 
de la masa de agua que, sin llegar a ser siempre hidrófila, sí que llega a tapizar los taludes de las márgenes. De 
forma puntual, allí donde el lecho del cauce llega a retener la humedad con mayor eficiencia, se aprecian 
herbáceas y algunos carrizales o similares, más directamente relacionados con la presencia de agua. 

La anchura de estas zonas se ve muy limitada, de forma especial tras el paso por las vías de 
comunicación más importantes y la zona industrial de la Val d’Uixó. En muchos puntos el lecho del cauce llega a 
conectar de forma directa con las defensas, sin espacio para la vegetación. 

En muchas zonas, sobre todo del inicio y tramo medio, el lecho del cauce permite la proliferación de 
herbáceas que, muy frecuentemente son pastoreadas. 

 

Figura 26. Cauce con escasa vegetación y zonas de carrizales. 
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4.5. Cuenca Beniopa (0809) 

 La cuenca del Beniopa se ubica al oeste de la localidad de Gandía, entre el puerto de esta localidad, 
donde desemboca el río Beniopa, y las sierras cercanas a la misma. Es una cuenca de poca extensión, apenas 
unos 49,2km2 según la base cartográfica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

El río nace a unos 660msnm, a los pies del Alto Lletrera, si bien la masa de agua como tal, se inicia a 
una altitud de unos 70m, a los pies de la Penya Roja, ya cerca de la zona costera.  

 La cuenca combina zonas de vegetación más natural, como son las diferentes sierras y peñas que 
aparecen en su demarcación, con zonas más intensamente cultivadas con cultivos frutales, generalmente en el 
tramo medio y bajo de la cuenca, siempre bastante cercanas al cauce, debido a lo agreste del terreno. En la 
parte final se encuentra la ciudad de Gandía y pedanías cercanas, que suponen un grado superior de 
antropización y alteración en la cuenca. 

 El ecotipo de la masa de agua, y la cuenca, ya que sólo cuenta con esta masa, es el código “1.18 de 
Ríos costeros mediterráneos”. 

4.5.1. Masa de agua 20.01 Río Beniopa 

 Como se ha comentado anteriormente, la masa de agua no ocupa toda la longitud del río Beniopa, si 
no que toma el último tramo, aproximadamente desde la cota 70msnm, hasta su desembocadura en el puerto 
de Gandía, en el mar Mediterráneo. La pendiente media de estos 8.900m de longitud ronda los 0,00786m/m.  

 En general la masa de agua presenta dos entornos diferenciados. Los primeros kilómetros discurren 
entre zonas de cultivo, con una cierta naturalidad en su trazado en planta, pero con abundantes cultivos que 
llegan prácticamente hasta sus mismas orillas. Por otra parte, se encuentra con el tramo urbano de Gandía y 
sus pedanías, donde se encuentra canalizado en buena parte del trayecto, hasta llegar al puerto de la citada 
ciudad. 

 

Figura 27. Tramo final del río Beniopa. 

Calidad funcional del sistema 

 No hay embalses ni derivaciones reseñables en el cauce ni en los pequeños afluentes del río Beniopa. 
Lo pequeño de la cuenca, así como en entorno y las características del clima hacen que la presencia de 
caudales sea puntual, y es habitual que el cauce carezca de agua la mayor parte del tiempo. 

Tampoco hay problemas para la circulación de los caudales sólidos, más allá de que sí que son muy 
frecuentes los vados, más o menos consolidados, y algunas canalizaciones totalmente alteradas. Además, tanto 
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en el trabajo de campo como en la fotografía aérea, son muy visibles senderos y algunas pistas que, de forma 
longitudinal, utilizan el lecho del río para su trazado. 

 Las zonas canalizadas, sobre todo en la parte final del casco urbano de Gandía, son la mayor afección a 
las zonas inundables y su funcionalidad. Es reseñable también que en la mayor parte de la masa de agua los 
cultivos y la regularización del terreno para adaptar estos usos, frecuentemente muy próximos al cauce del río, 
también suponen una alteración de este parámetro. 

Calidad del cauce 

Buena parte del trazado en planta ha sido modificado y fijado por la canalización de los kilómetros 
finales de la masa de agua. Esto hace que la puntuación en este apartado penalice de forma sensible a la masa 
de agua, pese a que en la zona inicial se mantiene una cierta naturalidad en el trazado en planta, pese a los 
leves impactos derivados de la cercanía de los cultivos.  

Lo mismo sucede con la naturalidad de la sección transversal, totalmente alterada en la zona final de 
la masa de agua y menos afectada en la inicial, lo que no quita para que se hayan detectado zonas con 
defensas, vertidos de materiales en las márgenes, etc.  

 

Figura 28. Vertidos de escombros junto a un vado en el río Beniopa. 

Sí que son muy abundantes en esta zona inicial los vados, ya sean consolidados mediante pasos de 
hormigón, o bien directamente sobre el lecho del río, así como la circulación de sendas y pistas por el propio 
lecho, aprovechando la escasa frecuencia en el que este se encuentra ocupado por caudales mínimamente 
importantes. Además, son numerosas e importantes las infraestructuras de comunicación que también 
suponen impactos transversales, como lo es la Autopista AP-7, autopista del Mediterráneo, o la carretera 
Nacional 332. 

Calidad del espacio ribereño 

La vegetación de ribera está completamente eliminada en los kilómetros finales de la masa de agua, 
no tienen ni continuidad longitudinal ni desarrollo transversal. En la primera mitad de la masa de agua sólo 
aparecen algunos rodales de vegetación arbórea, muy puntuales, y su desarrollo transversal, muy influido por 
la propia dinámica del río y la ausencia casi permanente de caudales, está también limitado por la cercanía de 
las zonas de cultivo o por las afecciones sobre las orillas y los taludes del cauce, por improvisadas defensas o 
vertidos de escombros. 

En zonas donde hay cierta amplitud, son visibles especies introducidas como palmeras, pitas, etc. En 
general, el corredor ribereño se ve muy limitado en la zona inicial y están totalmente eliminado desde las 
inmediaciones de Gandía, conde el río se encuentra canalizado. 
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Figura 29. Río Beniopa canalizado en Gandía. 
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4.6. Cuenca Carraixet (0814) 

 La cuenca del Carraixet se ubica al norte de la del río Turia. Recoge las aguas de una cuenca de poco 
más de 307km2, con morfología alargada de NW a SE. Al sur queda la citada cuenca del Turia y al norte la del 
río Palancia. 

El nacimiento del Carraixet se ubica al norte de Gátova, a unos 890msnm, desembocando en el mar 
mediterráneo, al norte de Valencia. 

Las tres masas de agua de las que consta el Carraixet, de las que se valora la central, pertenecen al 
ecotipo “1.09 Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”. 

En general, la cuenca del Carraixet tiene usos dominantemente antrópicos. Tan sólo en la cuenca alta 
aparecen áreas más naturalizadas, en zonas occidentales del Parque Natural de la Sierra Calderona, con 
amplias zonas de bosque mediterráneo y matorrales, sobre todo aguas arriba de Olocau. Fuera de este espacio, 
proliferan, de forma muy dominante, los cultivos y, más cuanto más se avanza en el sentido de la corriente, 
núcleos de población e importantes urbanizaciones.  

4.6.1. Masa de agua 14.01 Barranco Carraixet: Cabecera - Alfara del Patriarca 

 El inicio de la masa de agua se localiza a unos 300msnm, aguas arriba de la localidad de Olocau, donde 
el Valle de Abre y proliferan los cultivos. Finaliza a una altitud de unos 25msnm, en Alfara del Patriarca. La 
longitud de la masa de agua es de 29,2km de cauce principal, con una pendiente media de 0,009m/m. 

 

Figura 30. Comparativa de fotogramas aéreos entre 2015 (arriba) y 1997 (abajo). 

 Dentro de la cuenca que vierte directamente a la masa de agua se encuentran importantes 
poblaciones como Bétera, de más de 22.000 habitantes, Moncada, que roza esa misma cifra, y un buen número 
de urbanizaciones. Esta presencia de núcleos urbanos importantes, así como el hecho de discurrir por la zona 
de llanura cercana a la costa, hace que las infraestructuras de comunicación sean abundantes. La autopista AP-
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7, la CV-333, la CV-25, la CV-310 o la CV-315, entre otras de menor importancia, son las principales vías de 
comunicación que discurren por la cuenca.  

No se han detectado presas en el cauce, tan sólo una pequeña represa aguas debajo de Olocau, 
probablemente de retención de sedimentos por su aspecto en fotografía aérea.  

En general, sobre todo unos kilómetros después del inicio de la masa de agua, cuando el valle de abre 
de forma más sensible, el cauce combina zonas de mayor amplitud con otras de estrechamiento, incluso con 
edificaciones en zonas de cauce antiguo. El paso de pistas cercanas, generando muchos vados más o menos 
resistentes, así como discurriendo en los márgenes del cauce, es muy habitual. Esto conlleva numerosos 
impactos, tanto en el cauce como en las zonas de margen donde podría sentarse cierta vegetación de ribera. 

Calidad funcional del sistema 

En general, no se han detectado detracciones directas de caudales del Carraixet. Sí que hay algunos 
azudes y pequeñas zonas más remansadas, así como gran densidad de cultivos, multitud de pozos y tomas de 
agua subterránea, lo cual, en cierta medida, supone un impacto sobre el propio cauce y sus caudales.  

De la misma forma, estas pequeñas presas, así como los innumerables vados más o menos 
consolidados, y las actuaciones de movimiento de material en el cauce, paso de pistas longitudinales, etc. 
suponen una alteración de los sedimentos circulantes. La antropización de la mayor parte del a cuenca 
vertiente también supone una modificación de la aportación normal de sedimentos en momentos de crecida.  

El cauce, además de los citados vados e impactos, presenta estrechamientos frecuentes, así como 
pistas laterales, muchas veces sobre motas más o menos consolidadas, que actúan en forma de defensas 
laterales. Las actuaciones de urbanización de zonas inundables son más bien puntuales, sobre todo teniendo 
en cuenta la apreciable longitud de la masa de agua, cercana a 30km. 

Calidad del cauce 

El trazado del cauce mantiene sus características esenciales en planta, si bien la presencia de defensas 
laterales ha simplificado algunas zonas, sobre todo por la reducción de la anchura, retranqueando márgenes y 
suponiendo una simplificación del trazado.  

Más numerosos son, si cabe, los impactos sobre el perfil longitudinal, con multitud de vados, más o 
menos consolidados, algunos solados puntuales, sobre todo en relación con los puentes de las vías de 
comunicación más importantes que cruzan el cauce, así como indicios de movimientos de materiales, no 
activos en la actualidad, pero si en el pasado. Todo ello acaba haciendo que la naturalidad longitudinal esté 
muy alterada. 

 

Figura 31. Cauce de Carraixet casi sin vegetación y muestras de alteraciones en su lecho. 
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Finalmente, aunque es aguas abajo de la masa de agua cuando la canalización de Carraixet es más 
evidente y continua, no faltan en la masa de agua zonas con defensas de margen, muchas veces utilizadas para 
el paso de pistas de acceso a fincas, así como puntuales defensas más sólidas, en relación con la cercanía a 
núcleos de población más importantes o con el paso de vías de comunicación. Los escombros, vertidos u otro 
tipo de alteraciones también son frecuentes, más cuanto más cerca de estas zonas urbanas.  

Calidad del espacio ribereño 

Como sucede en otros cauces cercanos, la vegetación de ribera es muy poco abundante por las 
propias características efímeras y torrenciales de estos cauces. Allí donde los caudales pueden represarse, ya 
sea por pequeños vados, o peculiaridades del lecho, se atisban en fotografía aérea la presencia de vegetación 
hidrófila, como juncos o herbáceas. Son las herbáceas, generalmente de porte arbustivo, y vegetación de este 
tipo, las que dominan, bien asentadas sobre el propio lecho o bien en los taludes de los márgenes que, en 
muchas ocasiones, se encuentra estrechando la zona natural de cauce. 

De forma puntual, el cauce se abre ganando anchura y permitiendo una mayor diversidad de 
ambientes, como ocurre agua abajo de Bétera.  

 

Figura 32. Mayor presencia de vegetación de ribera por la retención de humedad en el cauce. 
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4.7. Cuenca Cenia (0826) 

 La cuenca del Cenia es la más septentrional de las que se incluyen en el estudio. De hecho, en buena 
parte de su recorrido ejerce de frontera natural entre la provincia de Castellón y la de Tarragona. La superficie 
de cueca ronda los 197km2, mientras que la longitud total del cauce, con una dirección bastante homogénea de 
WNW a ESE, salvo en la zona de cabecera, es de poco más de 55km según la base cartográfica de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. De estos 55km, se analizan, ya que se catalogan como efímeros, un total 
de 29,5km, divididos en dos masas de agua, las más inferiores. Tras el nacimiento, con dirección del cauce ESE 
a WNW, cerca de Els Ports, se encuentra el embalse de Ulldecona, con una capacidad de 11hm3 y unos 670.000 
km2 de superficie. El río se incluye dentro de la categoría de Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea. 

Las masas de agua se dividen de la siguiente forma. 

01.01.Nacimiento-Embalse de Ulldecona. Destaca la presencia de la Pobla de Benifassa como núcleo de 
población ribereño más importante. Supera por poco los 200 habitantes. 

01.02. Embalse de Ulldecona 

01.03. Embalse de Ulldecona-La Senia. La localidad de La Senia (La Cenia) marca el límite de la masa de agua. 
Supera por poco los 5.500 habitantes.  

01.04. La Senia-Acequia de Foies. Con San Rafael del Río, de poco más de 500 habitantes, y Sant Joan del Pas, 
que no alcanza los 150 habitantes, como localidades más significativas.  

01.05. Acequia de Foies- Mar. Donde destaca la localidad de Alcanar, con casi 9.500 habitantes censados. 

Los usos del suelo en la cuenca presentan un gran contraste entre la zona alta, desde las estribaciones de 
la sierra que alberga el embalse de Ulldecona, y la zona más baja. En la cabecera de la cuenca los usos son 
eminentemente forestales, siendo las zonas de cultivo mucho menos frecuentes mientras que, sobre todo a 
partir de las inmediaciones de la localidad de la Senia, una vez que el cauce sale a la llanura litoral, los cultivos 
se tornan muy mayoritarios, dejando muy poco espacio para zonas de vegetación y usos naturales. 

 

Figura 33. Embalse de Ulldecona. 

4.7.1. Masa de agua 01.04 Río Cenia: La Sénia - Ac. Foies 

 El inicio de la masa de agua se localiza entre localidad de La Senia (La Cenia) y Les Cases del Riu, la 
primera en la provincia de Tarragona y la segunda en la de Castellón, justo en el puente de la carretera CV-100 
con la TP-3311, ya que el río hace de frontera natural entre provincias y Comunidades Autónomas. 
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El punto final de la masa es la desembocadura en el río de los sobrantes de la Acequia de las Foies, 
justo aguas arriba del cruce con la autopista AP-7/E-15-Autopista del Mediterráneo, al sur de la localidad 
tarraconense de Ulldecona. 

 La longitud de la masa de agua, según la base cartográfica facilitada por la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, es de 18,6km. Pasa de la cota 330msnm en los que se inicia a los 120msnm a los que finaliza, con un 
desnivel de 210m que, combinado con la longitud, deja una pendiente media de 0,011m/m. 

 La masa de agua discurre entre amplias zonas de cultivo, generalmente de tipo arbóreo, siendo muy 
puntuales las zonas de vegetación más o menos natural.  

Calidad funcional del sistema 

La presencia de la presa de Ulldecona en cabecera condiciona, más aún habida cuenta de lo modestos 
que son los afluentes que pueden aportar caudales en la zona media y baja del trazado del río, la naturalidad 
de los caudales circulantes, sobre todo en periodos de lluvia donde el embalse puede retener, al menos en 
momentos de precipitaciones no muy cuantiosas, buena parte de los caudales que deberían continuar aguas 
abajo.  

En cierta medida este mismo problema se da también en cuanto a los caudales sólidos que pueden 
circular desde las zonas de cabecera en momentos de crecida y que, en su gran mayoría quedarán retenidos en 
la presa de Ulldecona. La antropización de los pequeños tributarios directos a la masa de agua que, en su gran 
mayoría circulan entre zonas de cultivos, con numerosos vados y alteraciones, también influye en la falta de 
transporte y movilización de sedimentos, si bien su aportación es más modesta.  

Sin embargo, a la vista de la fotografía aérea de 1956 y la más actual de 2015, la situación del cauce 
principal no parece haber sufrido grandes cambios. Unos kilómetros aguas abajo de La Senia, el cauce se abre, 
mostrando un lecho de cierta amplitud con abundantes depósitos de gravas. Sí que se han apreciado en 
campo, difícilmente apreciables en fotografía aérea, frecuentes pasos eventuales de vehículos sobre el cauce, 
ya sea de formas transversal o, incluso, de forma longitudinal. En la actualidad las explotaciones de áridos se 
encuentran fuera del propio cauce, siendo importantes sobre zonas que, antiguamente, estaban en cultivo, 
generalmente de tipo arbóreo, que son los dominantes en la zona.  

 

Figura 34. Cauce de gravas con puntuales afecciones por circulación de vehículos en la zona media de la masas de agua. 

Destaca, de forma local, y relacionado con la presencia de algunos puentes, el afloramiento del 
sustrato rocoso, si bien no suele perdurar más que algunos cientos de metros. 

Se han observado explotaciones ganaderas en zonas cercanas al cauce, ya sea tomando, de nuevo, 
antiguas zonas de cultivo, o incluso zonas que en 1956 aparentaban tener cierto componente fluvial (terrazas 
elevadas, zonas de inundación esporádica, etc.). 
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Calidad del cauce 

En general no se aprecian cambios sustanciales ni impactos generalizados en la morfología en planta 
del cauce del río Senia en esta masa de agua. Las modificaciones vistas en campo responden más a impactos 
puntuales, generalmente relacionados con el paso de infraestructuras como el ferrocarril o vías de 
comunicación, que con impactos más sistemáticos.  

Sí que son muy abundantes los vados, los puentes, más o menos importantes, y el paso de vehículos, 
aunque sea sin la presencia de vado permanente, que hacen que el perfil longitudinal del cauce se vea 
modificado de forma muy habitual. De nuevo hay que señalar la ausencia en la actualidad de extracciones de 
áridos, que se encuentran más bien alejadas del cauce, sobre antiguas terrazas.  

 

Figura 35. Obstáculos transversales en la zona alta de la masa de agua. 

No se aprecian, tampoco, derivados de la posible comparación con la fotografía aérea de 1957, 
cambios sustanciales en la amplitud del cauce, o la dinámica de sus márgenes. Hay que señalar que los 
primeros kilómetros de la masa de agua discurren con un cauce más estrecho, con frecuentes afloramientos 
del sustrato rocoso y una cierta presencia de vegetación hidrófila. Aproximadamente superado un tercio de la 
masa de agua, la morfología pasa a ser de cauce más ancho con abundancia gravas en el lecho. Las defensas, 
más o menos consolidadas, vertidos en márgenes, etc. son más bien puntuales. 

Calidad del espacio ribereño 

Como se ha mencionado con anterioridad, la presencia de vegetación de ribera con una cierta 
continuidad se circunscribe, principalmente, a la zona inicial de la masa de agua, siendo menos frecuente 
cuanto más cerca de San Rafael del Río nos encontremos y, a partir de aquí, va apareciendo a modo de 
reductos generalmente inconexos a la vez que el lecho del río se torna más amplio y dominado por materiales 
rodados. El lecho del río suele permanece limpio, quedando estos reductos en márgenes ligeramente colgadas, 
sobre todo en zonas sedimentarias de las curvas, o bien en algunas barras un tanto elevadas con presencia de 
vegetación primicolonizadora, en este caso más frecuentes sobre todo en la zona baja de la masa de agua. 

A la vista de la fotografía aérea disponible del año 1957, no parece que la anchura de la zona ribereña 
haya sufrido una especial reducción, más bien son poco visibles cambios significativos, al igual que sucedía con 
la morfología del cauce.  

En general los impactos en estas zonas vuelven a ser más bien puntuales, y no hay presencia de 
plantaciones de ribera o zonas donde se aprecien actuaciones dedicadas a la implantación de especies 
productivas.  
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Figura 36. Urbanizaciones y ocupación de las zonas ribereñas en las inmediaciones de San Rafael del Río. (1956 arriba y 
2015 abajo) 

4.7.2. Masa de agua 01.05 Río Cenia: Ac. Foies - Mar 

 El inicio de la última masa de agua del río Senia se localiza en la desembocadura en el río de los 
sobrantes de la Acequia de las Foies, justo aguas arriba del cruce con la autopista AP-7/E-15-Autopista del 
Mediterráneo, al sur de la localidad tarraconense de Ulldecona. 

 El final de la masa de agua se ubica en la desembocadura del río La Senia en el mar Mediterráneo, 
cerca de la localidad de Alcanar.  

Durante los 11km de longitud de esta masa de agua, el río ejerce en todo momento de frontera 
natural entre la provincia de Castellón y la de Tarragona (Comunitat Valenciana y Cataluña). Se salva un 
desnivel de 120m, con una pendiente aproximada de 0,109m/m, sustancialmente más pronunciada que en la 
masa de agua anterior. 

 La masa de agua, como sucedía en la situada aguas arriba, discurre entre amplias zonas de cultivo, 
generalmente de tipo arbóreo, siendo muy puntuales las zonas de vegetación más o menos natural. 

Calidad funcional del sistema 

Como sucedía en la masa de agua anterior, la presencia aguas arriba del embalse de Ulldecona, de 
11hm3 de capacidad, supone la mayor alteración en los caudales, tanto sólidos como líquidos en el sistema del 
río la Senia. A ello se unen pequeñas derivaciones, algunas de funcionalidad dudosa por lo visto en el campo, 
de acequias poco importante en general. El embalse de Ulldecona retiene caudales y limita, al menos en los 
episodios modestos, la llegada de caudales de crecida desde la zona superior de la cuenca.  
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La fuerte antropización de la totalidad de la cuenca vertiente directamente a la masa de agua, hace 
que la aportación de caudales sólidos también se vea mermada en este sentido. 

Sin embargo, continúan sin apreciarse cambios sensibles en el espacio del río, sin ocupación de zonas 
de inundación, al menos en comparación con la fotografía aérea de 1956. Incluso se aprecia el abandono de 
algunas zonas de bancales muy cercanas al cauce que, probablemente por la imposibilidad y muy baja 
rentabilidad de su mecanización han sido abandonas y colonizadas por vegetación de tipo natural. En buena 
medida esto se deba a la cierta continuidad en los usos del suelo cercanos, muy dominados por los cultivos 
arbóreos, así como al progresivo encajamiento del cauce camino de su desembocadura, lo cual hace que no 
puedan ubicarse actividades antrópicas en el pequeño valle que labra el cauce. 

Destaca la mayor presencia de vegetación en la zona final de la masa de agua, ya cerca de la 
desembocadura en el Mediterráneo, llegando a estar el cauce totalmente colonizado por juncos, carrizos y 
algunas especies invasoras. este aspecto contrasta con las fotografías de 1956, donde esta ocupación era 
mucho menor. 

Calidad del cauce 

No hay alteraciones sustanciales en el discurrir del trazado de la masa de agua, se mantiene con las 
mismas características observadas en la fotografía aérea de 1956. 

El cauce, en su sección va reduciendo la presencia de un amplio lecho de gravas que, además, van 
dejando paso a afloramientos del sustrato rocoso, muy frecuentes cuando más cerca de la parte final de la 
masa de agua. Los vados y pasos de vehículos no permanentes que traviesan el cauce o hacen uso del mismo 
para algún trayecto longitudinal, son frecuentes, especialmente en la primera mitad de la masa de agua, la 
menos encajada. Hay abundantes puentes fruto del paso de importantes vías de comunicación cercanas al mar 
(autopista, carretera nacional…, etc.) 

 

Figura 37. Puntual alteración de la sección por la presencia de defensas laterales. 

Como se ha señalado anteriormente, el progresivo encajamiento del cauce limita las afecciones en sus 
márgenes y sección, si bien sí que se han encontrado puntuales alteraciones, especialmente relacionadas con 
las citadas vías de comunicación (refuerzos y escolleras de puentes, por ejemplo) así como de la instalación de 
algunas actividades ganaderas y/o industriales. Pese a esto, como se ha citado, siguen siendo más puntuales 
que generalizadas, como también lo son la presencia de vertidos en las márgenes.  

Calidad del espacio ribereño 

No hay afecciones significativas sobre la continuidad longitudinal. Es progresivamente más apreciable 
conforme se avanza en la masa de agua, el cauce se encaja y la presencia de un cauce ancho con materiales 
aluviales en el lecho se hace menos importante. En la zona final hay una continuidad muy buena, si bien el 
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cauce casi desaparece a vista aérea ante la colonización vegetal, aspecto que no era tan acusado en la 
fotografía aérea de 1956. 

La anchura tampoco está especialmente limitada, ni en la zona más abierta, en la primera mitad de la 
masa de agua, ni en la zona más encajada. No se aprecian afecciones que hayan derivado en un cambio en la 
anchura del corredor ribereño en las últimas décadas. 

 

Figura 38. Importante colonización vegetal en la zona baja de la masa de agua. 

Destaca, como se ha señalado, la importante colonización de la parte final de la masa de agua, ya 
sobre un cauce con mucha menor carga de sedimentos, y afloramientos del sustrato muy importantes. La 
colonización, en muchas ocasiones con presencia de especies invasoras, hace que el cauce esté totalmente 
tapizado de vegetación en muchas zonas, posiblemente ligado a la ausencia de crecidas y a los aportes de 
fertilizantes procedentes de las numerosísimas explotaciones agrícolas del entorno, así como a la baja 
movilidad de los materiales del lecho. 
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4.8. Cuenca Cervera (0822) 

 La cuenca del Cervera se ubica en norte de la provincia de Castellón, entre las de los ríos Servol, Agua 
Oliva, al norte, y la rambla de Alcalá, al sur. Tiene una superficie de cuenca de 344,6km2.  

El río Cervera se divide en dos masas de agua, una primera en cabecera, de poco menos de 10km de 
longitud, y la segunda hasta la desembocadura, con más de 45km. Ambas se valoran en este trabajo. 

En buena parte, sobre todo en su tramo medio, supone el corredor por el que discurre el eje de 
comunicaciones entre el mar Mediterráneo y el Valle del Ebro, la carretera nacional 232, de Vinaroz a Virtus 
(Burgos).  

Buena parte de la cuenca presenta usos forestales, generalmente dominados por los encinares y los 
pinares. Entre alineaciones montañosas, aparecen zonas más intensamente cultivadas, como el triángulo que 
forma en la zona interior las localidades de San Mateu, La Jana o Xert (Chert) que continúa por el estrecho valle 
hacia Traiguera y Sant Jordi, dando salida ya a la franja litoral, intensamente cultivada y atravesada por 
importantes vías de comunicación como la autopista AP-7/E-15, la Nacional 340, o el ferrocarril del 
mediterráneo, entre otras vías de menor orden. 

Es en esta zona más baja donde se ubica la localidad de mayor tamaño de la cuenca, con mucha 
diferencia respeto al resto. Se trata de Vinaroz, con casi 30.000 habitantes, en la zona costera, donde 
desemboca el río Cervera. 

4.8.1. Masa de agua 05.01 Río Cervera: Cabecera - Bco. Espadella 

 El inicio de la masa de agua se localiza junto a la Mas de la Moleta, a una altitud de 720msnm, 
terminando en la confluencia con el barranco de Espadella, que afluye al río Cervera por la margen izquierda, a 
una altitud de 460msnm, unos 6km al oeste de la localidad de Xert -Chert-. El desnivel que se salva en los 
9,6km de la masa de agua, de acuerdo con la cartografía de la demarcación hidrográfica del Júcar, es de 260m, 
con una pendiente media de 0,027m/m. La masa de agua se incluye en le ecotipo de Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea, con el código 1.09. En realidad, el nacimiento del río Cervera dista varios kilómetros de 
la zona de inicio de la masa de agua. Se encuentra a los pies de la Mola de Fusters, que culmina a 1.295msnm.  

La mayor parte de la cuenca alta del río Cervera, por la que discurre esta masa de agua, se encuentra 
ocupada por usos del suelo forestales, ya sean encinares o pinares, siendo las zonas altas las menos pobladas 
por esta vegetación, dejando paso a zonas de pastos con presencia puntual de “mases” que muestran una 
antigua forma de ocupación y aprovechamiento del territorio.  

En la zona baja se abre un pequeño corredor hacia el sur, en dirección a la localidad de Catí (ya 
vertiente a la cuenca del Río San miguel, donde la presencia de cultivos, herbáceos y de almendros en su mayor 
parte, es algo más abundantes.  

La zona más baja de la cuenca de la masa de agua incluye el paso de la carretera nacional 232, aunque 
no llega a afectar de forma directa a la masa de agua, sí que lo hace cruzando el barranco de Vallivana, afluente 
directo de esta masa de agua. 

Calidad funcional del sistema 

 No hay detracciones de caudales y retención de los mismos en la cuenca alta de la masa de agua ni en 
su propio recorrido. Tampoco se han encontrado afecciones en la movilidad de sedimentos más allá de algunos 
vados y zonas de afección muy localizadas.  

De la misma forma, no hay alteraciones en las zonas cercanas al cauce que pueden suponer, pese a su 
cierto grado de encajamiento, dominio de zonas inundables en momentos de crecida. 
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Calidad del cauce 

 Sobre la naturalidad del cauce tan sólo se han detectado impactos locales, en general poco 
importantes, como el paso de alguna vía de comunicación menor (salvando que la N-232 cruza un afluente a la 
masa de agua) así como algunos vados que aprovechan la ausencia de caudales en el lecho, generalmente 
cubierto por gravas y materiales aluviales. Es notable que, aunque de forma puntual, en zonas un poco más 
encajadas y estrechas, llegan a aparecer sectores donde aflora el sustrato rocoso. 

 

Figura 39. Vado en la masa de agua. 

En ocasiones, sobre todo en la zona baja, el cauce llega a encajarse sobre sus propias terrazas 
antiguas, formando escarpes apreciables que conectan de forma vertical con el lecho de gravas que amplía su 
anchura y, de forma puntual, incluso llega a generar varios canales de gravas más activas entre zonas con 
fijación de vegetación primicolonizadora. 

No se han detectado defensas con una longitud mínimamente apreciable, tan sólo como refuerzo de 
los puentes que cruzan la masa de agua. Tampoco se han detectado afecciones sobre las márgenes, habida 
cuenta de que los usos en la mayor parte de la cuenca presentan un bajo grado de intensidad.  

Calidad del espacio ribereño 

 Las condiciones propias de la masa de agua, con unos caudales efímeros, y un lecho de gravas con alta 
movilidad, así como el propio entorno, condicionan que la vegetación típicamente ribereña sea muy escasa. 
Pese a ello, y como se trata de causas naturales y que no se han detectado impactos significativos ni en el 
espacio que debería hacer cerca del río para su desarrollo, ni en la naturalidad de la vegetación actual, con 
escasas presencia de especies hidrófilas, la valoración general de ese apartado es muy positiva. 

 

Figura 40. Cauce de gravas en la zona baja de la masa de agua. 
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4.8.2. Masa de agua 05.02 Río Cervera: Bco. Espadella - Mar 

 El inicio de la masa de agua se localiza la confluencia con el barranco de Espadella, a 460msnm, 
finalizando esta masa, y el propio río Cervera, al desembocar en el mar Mediterráneo, al norte de Benicarló. En 
los 44km de masa de agua se establece una pendiente media de 0,0104m/m. La masa de agua tiene el ecotipo 
1.09. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea 

 La cuenca se divide, en cuanto a los usos del suelo, es dos zonas claramente diferenciadas. De una 
parte, la cuenca alta, vertiente a la masa de agua superior, con usos básicamente forestales o de pastos, y de 
otra la zona baja, por la que transita la masa de agua objeto de valoración, en cuya cuenca la mayor parte de 
los usos son agrícolas, apareciendo al final, en relación con las vías de comunicación que utilizan la llanura 
litoral, ciudades más grandes y zonas industriales. 

este cambio en los usos de la cuenca en las zonas cercanas al cauce tiene una influencia negativa sobre 
la calidad de la masa de agua, ya que, a los usos más extensos de tipo agrícola, se une una mayor ocupación y 
presiones sobre el cauce y sus zonas cercanas. 

Calidad funcional del sistema 

Continúa sin haber infraestructuras de almacenamiento de caudales ni sistemas de derivación, si bien 
la mayor presencia de núcleos de población, con zonas de huerta, puede suponer detracciones puntuales, 
siempre y cuando circulen caudales de forma superficial.  

Los barrancos laterales tampoco muestran elementos que puedan suponer afecciones significativas a 
su funcionalidad a la hora de generar y transportar sedimentos a la masa de agua. 

La zona baja de la cuenca presenta unos mayores impactos sobre la llanura de inundación. El cauce 
pierde la morfología tan clara o limpia de lecho de gravas, y las zonas industriales, de explotaciones de áridos y 
agrícolas llegan hasta la propia orilla del cauce, lo que implica impactos sobre su funcionalidad. Es sensible el 
encajamiento y el déficit de sedimentos, probablemente por los sucesivos dragados y detracciones de 
sedimentos realizadas en el pasado. 

Calidad del cauce 

En general el trazado del cauce se mantiene poco alterado en su morfología en planta. La parte inicial 
de la masa de agua mantiene un trazado más o menos encajando dibujando amplios meandros. La zona baja, 
especialmente a partir de la aparición y el paso de las grandes vías de comunicación, sí que muestra una 
morfología mucho más rectilínea, posiblemente derivada de actuaciones pasadas en busca de una mayor 
estabilidad. Hay que señalar que se ha detectado, incluso en comparaciones con fotografías aérea de 1997, la 
ocupación de algunos cauces secundarios, simplificando el trazado de forma puntual.  

 

Figura 41. Actuaciones bajo puente por los descalzamientos. 
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Figura 42. Ocupación de cauces secundarios (2015 arriba y 1997 abajo). 

 Son muy numerosos los vados y los puentes, muchos de ellos con soleras y refuerzos aguas abajo para 
intentar minimizar la erosión y su descalzamiento. Varios de estos puentes coinciden con zonas de extracción y 
tratamiento de áridos. Los problemas de descalzamientos por estas actividades que, posiblemente en el 
pasado fuesen mucho más invasivas en el lecho del cauce, son muy sensibles sobe algunas vías de 
comunicación. Pese a estas actividades el cauce sigue manteniendo un lecho de gravas amplio, en ocasiones 
muy amplio y activo, presentando varios canales con sedimentos escasamente colonizados, junto con barras 
ligeramente estabilizadas.  

 Las ocupaciones de cauce secundarios, así como los dragados y detracciones sedimentos del cauce, 
junto con el consiguiente encajamiento de las zonas más cercanas a estas actuaciones, suponen una afección al 
perfil transversal, de la misma forma que las suponen puntuales defensas de margen, más frecuentes cuando 
más se desciende en el trazado de la masa de agua ya que aumentan las presiones antrópicas, como cultivos, 
industrias o zonas terciarias de núcleos urbanos. 

Calidad del espacio ribereño 

 De nuevo, como sucedía aguas arriba, la presencia de un corredor ribereño como tal está limitada por 
las propias características de la masa de agua, con un lecho muy dinámico, de gravas escasamente colonizadas, 
y por lo efímero de los caudales. Sin embargo, en la zona baja sí que se aprecia una mayor presencia de 
impactos sobre el cauce, encajado y con déficit de sedimentos, así como los usos cercanos, limitan en cubierta 
medida el posible desarrollo, tanto longitudinal como transversal, aunque sólo fuese de vegetación 
primicolonizadora. Sin embargo, dentro de una masa de agua de más de 40km, esto supone una porción 
relativamente menor de la misma. 
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Figura 43. Comparativa de usos del suelo en el tramo bajo de la masa de agua (2015 arriba y 1997 abajo). 
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4.9. Cuenca Girona (0807) 

 La cuenca del Girona se ubica en la zona sur de la demarcación de Júcar, entre las cuencas del Gorgos 
al sur y la rambla Gallinera al norte. Presente un trazado generalmente W-E, partiendo de las sierras interiores 
y desembocando entre Denia al sur y Oliva al norte, en la zona de Els Poblets. 

 La cuenca, que en total tiene unos 120km2, presenta usos mayoritariamente forestales en su trayecto 
alto y medio, estando más antropizada, tanto por cultivos como por zonas urbanas, en su tramo final, más 
cercano a la costa y con un relieve de menor energía. Esta cuenca se clasifica como un ecotipo “1.18 Ríos 
costeros mediterráneos”. 

 El río Girona cuenta con dos masas de agua de las que sólo la primera recibe valoración. Esta discurre 
entre el nacimiento del curso fluvial y el embalse de Isbert, antes de que el valle de abra hacia las zonas más 
costeras, más antropizadas. 

4.9.1. Masa de agua 25.01 Río Girona: Cabecera - E. Isbert 

 El inicio de la masa de agua se localiza al oeste de la localidad de la Vall de Ebo, de poco más de 200 
habitantes, a unos 530msnm, finalizando en la presa de Isbert, a unos 170mnsm. La pendiente media con la 
que se salva el desnivel resultante en el recorrido de 14,3km es de 0,025m/m. El nacimiento del río, más allá de 
lo señalado en la cobertura de masas de agua, podría ubicarse, según la cartografía 1:25.000 a una altitud de 
unos 770msnm, en las faldas del Pic de Ros.  

En general, buena parte del recorrido de la masa de agua discurre con un cauce encajado, generando 
algunos importantes cañones, tanto en el tramo alto como bajo de la misma, lo que limita, en buena medida, 
los impactos directos sobre el cauce. Estos relieves quebrados hacen que los usos en la mayor parte de la 
cuenca que vierte a la masa de agua sean mayoritariamente forestales, quedando los cultivos reducidos a la 
zona en la que se ubica la Val de Ebo, en una zona de valle más amplio y menos energía de relieve. Aparecen 
allí zonas de cultivos, principalmente leñosos.  

 En esta zona más amplia el cauce gana anchura, llegando a mostrar un lecho de gravas más amplio. En 
el resto de la masa de agua, tanto en zonas encajadas en “V” como en cañón, el lecho deja ver el sustrato 
rocoso o bien este se ve tapizado por cantos rodados. En las zonas más antropizadas, llegan a aparecer algunas 
defensas y vados frecuentes, mucho menos abundantes en el resto del recorrido, fundamentalmente 
relacionadas con vías de comunicación como la CV-712 que utiliza el valle del rio para conectas los núcleos de 
población. 

La masa de agua finaliza en el pequeño embalse de Isbert, cuyo vaso se halla prácticamente colmatado 
por sedientos de los sucesivos eventos dinámicos del sistema fluvial.  

 

Calidad funcional del sistema 

No hay alteraciones sobre el caudal líquido y sólido que discurre por la masa de agua. No se han 
detectado estructuras con capacidad de almacenar o derivar caudales. Tan sólo hay algunos impactos muy 
puntuales en las zonas de valle más amplio, como vados, paso de pistas por el lecho del río o movimientos de 
materiales.  

Es también en esta zona donde se encuentran algunas afecciones en la zona inundable, sobre todo por 
la presencia de núcleos urbanos y vías de comunicación. Siempre muy localizadas.  
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Figura 44. Cauce amplio de gravas aguas debajo de la Vall de Ebo. 

Calidad del cauce 

La energía de relieve de la mayor parte de la masa de agua, creando cañones y valles encajados en “V” 
hace que el trazado en planta esté prácticamente inalterado, siendo sólo en el pequeño tramo más abierto 
donde se han dado algunos retranqueos y fijaciones de márgenes.  

También son muy escasas las alteraciones en el perfil longitudinal, casi reducidas al paso de algunas 
sendas por el cauce, de forma puntual, así como a algunos vados y puentes en zonas cercanas al núcleo urbano 
de la Vall de Ebo, y al propio vaso de la presa de Isbert, cuyas dimensiones son muy poco importantes en 
relación con la longitud total de la masa de agua.  

Por último, salvo en esas zonas un poco más abiertas, con presencia de algunas vías de comunicación, 
de diferente orden, o de algunos vados o impactos puntuales, el perfil transversal del cauce está prácticamente 
inalterado. 

 

Figura 45. Defensas de margen en la Vall de Ebo. 

Calidad del espacio ribereño 

No hay alteraciones significativas ni en la continuidad, ni en la amplitud lateral ni en la naturalidad de 
las zonas de ribera. Salvando el pequeño tramo central, donde puntalmente sí que puede haber una reducción 
de la amplitud o alguna discontinuidad por causas antrópicas, en el resto de la masa de agua, más encajada, y 
discurriendo por entornos de importante energía de relieve, la presencia de vegetación hidrófila es poco 
destacable si bien lo es por causas naturales.  
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Figura 46. Vista panórámica del tramo amplio. Al fondo la Vall de Ebo. 
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4.10. Cuenca Gorgos (0806) 

 La cuenca del Gorgos se ubica en al tercio meridional de la demarcación del Júcar. Presenta una 
morfología sensiblemente alargada de W a E, encontrándose su desembocadura entre el Cabo de San Antonio 
al norte y el cabo de la Nao al sur, muy cerca de la ciudad de Jávea/Xabia. La superficie de la cuenca es de unos 
280,8km2. 

La longitud del cauce principal es de casi 45km según la base cartografía de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, divididos en dos masas de agua, de las cuales se valora en este trabajo la segunda. 
Ambas masas de agua se incluyen en el ecotipo “1.18 Ríos costeros mediterráneos”.  

 El nacimiento del Gorgos se encuentra en la Sierra de Alfaro, que culmina a 1.166msnm. Según la 
cartografía disponible, la masa de agua superior del río Gorgos se inicia a unos 540msnm, lo que, unido a su 
desembocadura en el mar y a los 45km de recorrido, genera una pendiente general de 0,011m/m. 

 En general, las zonas cercanas al cauce del río Gorgos suelen estar ocupadas por cultivos más o menos 
intensivos, si bien son frecuentes las zonas de sierras donde los usos se encuentran menos antropizados. este 
patrón es homogéneo prácticamente hasta su desembocadura, ya que el relieve de la zona es abrupto, y las 
alineaciones montañosas alcanzan prácticamente hasta la misma línea de costa. La Sierra de Alfaro, donde 
nace, la Sierra del Penyo, la Sierra del Carrascal del Parcent, la Sierra del Castell de la Solana, los montes de 
Beniquas, la Sierra de Seldetes, la Sierra del Montgó, ya sobre la ciudad de Jávea, son algunos de estos 
ejemplos de zonas con desniveles sensibles y usos generalmente forestales, ya sea con portes arbóreos o 
arbustivos. 

 Desde todas estas alineaciones montañosas, que raramente superan los 1.000msnm de altitud, 
descienden barrancos de caudales efímeros que van afluyendo al cauce del Gorgos, dotándolo de mayores 
caudales en momentos de precipitaciones intensas.  

4.10.1. Masa de agua 27.02 Río Gorgos: Bco. del Cresol - Mar 

 El inicio de la masa de agua se localiza en la confluencia entre el barranco Cresol y el propio río Gorgol. 
El barranco de Cresol es uno de los múltiples barrancos que afluyen por la margen derecha al Gorgol, 
procedente de las sierras que van conformando el margen de cuenca. La longitud de la masa de agua es de 
16,7km, donde salva un desnivel de unos 111m, con una pendiente media de 0,0066m/m.  

 La mayor parte del recorrido de la masa de agua discurre entre campos de cultivos, salpicados de 
algunos núcleos urbanos, como Gata de Gorgos o la propia zona periurbana de Jávea, donde desemboca el río. 
Se unen a estas concentraciones urbanas algunas instalaciones industriales, zonas de vertidos o agropecuarias, 
muy cercanas al cauce. 

Calidad funcional del sistema 

No se han detectado, ni en las bases cartográficas, ni en el trabajo de campo y gabinete, reservorios o 
derivaciones de agua directamente en el cauce del río Gorgos. Sí que se aprecian en la fotografía aérea algunas 
balsas de regadío cercanas, probablemente procedentes de aprovechamientos de aguas subterráneas. 

Tampoco hay infraestructuras significativas con capacidad de retención de sedimentos, más allá de 
que en muchas zonas se aprecian pasos de vehículos por el cauce, frecuentes vados, o puentes, como los de la 
autopista AP-7 o la carretera Nacional 332 y obstáculos menores, en ocasiones relacionados con estas vías de 
comunicación de mayor dimensión. 
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Figura 47. Lecho rocoso y conducción cerca del puente del ferrocarril en gata de Gorgos. 

Son frecuentes las defensas de margen, sobre todo conforme se avanza en el discurrir de la masa de 
agua, apareciendo canalizaciones en zonas cercanas al núcleo de Gata de Gorgos, o también en el último 
kilómetro del río, donde aparece una canalización hasta su desembocadura en el Mediterráneo. También se 
han observado alteraciones muy cercanas al cauce, más puntuales, como algunas urbanizaciones, industrias, 
vertederos o, aunque ya sin actividad aparente, zonas con movimientos de tierras que podrían haber sido 
explotaciones de áridos en el pasado. 

Calidad del cauce 

En general, salvo el tramo final canalizado, y algunas márgenes erosivas, una vez comparado con 
fotografías aéreas antiguas, el trazado en planta de la masa de agua no parece haber sufrido cambios 
significativos en la mayor parte de su recorrido.  

Sí que son muy abundantes los pasos transversales de vehículos, ya sean directamente sobre el lecho 
del cauce, en muchas zonas tapizado por materiales aluviales, aunque también con afloramientos del sustrato 
inferior, con vados más o menos consolidados, o con puentes propiamente dichos. A esto se une, en el caso de 
los puentes, la presencia de soleras de protección frente a la erosión, así como la aparición en sus cercanías de 
defensas de margen. En ocasiones, allí donde el cauce es un tanto más ancho y su morfología y lecho lo 
permite, hay algunas pistas que circulan por el propio fondo del río, aunque lo más habitual es que lo hagan 
directamente en su margen, en ocasiones estando pavimentadas. 

 

Figura 48. Puente y vado al paso de la AP-7. 

Los usos cercanos, adyacentes a las márgenes, generalmente agrícolas, aunque también industriales, o 
más relacionados con usos urbanos, hacen que sean frecuentes las defensas de margen, ya sean a modo de 
modificaciones en la morfología por aporte y movimiento de los materiales, o bien directamente con defensas 



Evaluación del estado hidrogeomorfológico en los ríos efímeros de la CHJ. FP.OPH.002/2017 

61 

más duras, como escolleras o muros, especialmente presentes allí donde las zonas urbanas o actividades 
productivas están más cerca del cauce. Estas defensas suponen la pérdida de dinamismo de los procesos 
laterales, ya que restringen en buena parte los procesos erosivos. 

Calidad del espacio ribereño 

El carácter efímero de los caudales de la masa de agua limita, en buena medida, la presencia de un 
corredor ribereño continuo. A ello se une la abundante presencia de materiales aluviales en el lecho, móviles, 
lo que hace que los eventos de crecida puedan generar su transporte y acaben con la vegetación de ribera, o 
sobre el propio cauce. Esto no se considera un punto o valor negativo, ya que es la propia dinámica natural la 
que lo produce. En general no hay una continuidad sustancial en las riberas, en algunos puntos debido a la 
cercanía de las explotaciones agrícolas o también a la presencia de defensas, sobre todo en entorno urbanos, 
que eliminan la conexión con zonas propicias para el asentamiento de vegetación relacionada con el río. 

En general este tipo de vegetación acaba apareciendo, o directamente sobre el lecho del cauce, o de 
forma más bien puntual en algunas márgenes, allí donde el encajamiento puntual sobre sus propios 
sedimentos, llegando a forma algunos escarpes de varios metros, permiten la presencia de ambientes 
propicios. En otras zonas, con más presiones antrópicas, la amplitud de las zonas aptas se ha visto muy 
reducida o totalmente eliminada.  

Los movimientos de tierra, vertidos de escombros o la presencia de especies alóctonas, también son 
frecuentes, aunque no dominantes en la masa de agua. 

 

Figura 49. Canalización del río Gorgos cerca de su desembocadura. 
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4.11. Interfluvio rambla Gallinera (08) 

 El interfluvio donde se localiza la rambla Gallinera se ubica al norte del Cabo de la Nao, entre las 
localidades de Denia, al sur, y Gandía, al norte. La superficie asignada a este interfluvio, que agrupa también los 
cauces del Río Vedat y el Río Revolta, es de 224,6km2.  

El nacimiento de la Rambla Gallinera se ubica en las inmediaciones del Collado Benissili, en el cordal 
occidental de la Sierra de Almirall. La Rambla discurre por el valle que forman la alineación de la citada Sierra 
de Almirall, la Serra Negra y la de Mustall, al sur, y la Sierra de Gallinera al norte. El punto de inicio se ubica a 
una altitud de unos 670msnm, si bien la masa de agua, según la cartografía facilitada, inicia su recorrido a 
290msnm. El final de la masa se localiza poco antes de desembocar en el Mediterráneo, en Oliva, a 15msnm. La 
pendiente media en los 19,1km de masa de agua de es 0,014m/m. 

 El fondo del valle, una vez se desciende de las zonas con energía de relieve más sensible, se encuentra 
ocupado por cultivos, que se hacen mucho más presentes en el tercio final de la masa de agua, cerca de la 
localidad de Oliva, que cuenta con más de 25.000 habitantes. Las sierras presentan usos forestales combinados 
con cultivos leñosos, mucho menos abundantes que en las zonas llanas. Los pinares y matorrales son la 
vegetación dominante en estas zonas de relieve más abrupto. 

Oliva es el mayor núcleo urbano de la cuenca, tras él, sólo Pego supera por poco los 10.000 habitantes 
censados. En la zona litoral proliferan las urbanizaciones, especialmente continuas en la zona costera, así como 
el paso de importantes vías de comunicación, como la carretera Nacional 332, la CV-715 o la autopista AP-7, 
entre otras. Esta cuenca se clasifica como un ecotipo “1.18 Ríos costeros mediterráneos”. 

4.11.1. Masa de agua 22.01 Rambla Gallinera: Cabecera - Oliva 

Calidad funcional del sistema 

No se han detectado derivaciones de caudales líquidos en la masa de agua ni aguas arriba de su inicio. 
Sí que se ha identificado, tanto en el trabo decampo como en gabinete, al menos dos estructuras de retención 
de sedimentos, de poca importancia en general. La primera de ellas justo al inicio de la masa de agua y la 
segunda den la zona media.  

La zona inundable sólo presenta limitaciones significativas de forma puntual, ya sea por la presencia 
de actividades extractivas, como en la zona de la Serra Negra, como bien por la canalización puntual, o más 
frecuente, como en la zona final de la masa de agua, donde se inicia la canalización de la rambla hasta su 
desembocadura en el mar Mediterráneo.  

Calidad del cauce 

No hay alteraciones significativas en el trazado en planta de la masa de agua. Sólo de forma puntual el 
paso de la carretera CV-700, que circula de forma paralela en la primera mitad de la masa de agua, o bien la 
presencia de cultivos, generalmente leñosos, muy cercanos al cauce, han supuesto puntuales alteraciones y la 
fijación de márgenes. 

Del mismo modo estas actividades suponen la alteración de las márgenes en algunas zonas haciendo 
variar el perfil transversal de la rambla.  

Sí que son muy frecuentes, en general a lo largo de casi todo el recorrido, pero más en las zonas de 
cultivos más intensivos, la presencia de vados más o menos consolidados, y puentes.  

Destaca, por las afecciones sobre el cauce, el tramo final de la rambla, donde se ha canalizado por 
completo el cauce y se ha eliminado cualquier atisbo de naturalidad.  
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Figura 50. Vado en la parte media de la masa de agua. 

Calidad del espacio ribereño 

 En general la presencia de vegetación ribereña en la rambla Gallinera es escasa, no tanto por los 
impactos o alteraciones que sobre los amientes propicios para su instalación se hayan dado, como por que la 
propia dinámica natural, efímera, de la masa de agua limita en buena medida su desarrollo. A estos caudales 
circulantes poco frecuentes se une la naturaleza rocosa del lecho, con presencia de material rodado móvil que, 
en momentos de crecida, se moviliza y dificulta el arraigo de la vegetación.  

 En general no hay grandes impactos, salvo alguna canalización puntual, o la propia proximidad de las 
zonas de cultivo, que de forma puntual sí que puede limitar la presencia de zonas de vegetación cercanas al 
lecho, que, finalmente, es donde mayor presencia de vegetación relacionada con la dinámica del cauce se 
encuentra. El pastoreo, o la proliferación de algunas especies no naturales son también frecuentes en la zona 
baja de la masa de agua.  

 

Figura 51. Defensas laterales y presencia de carrizos en el lecho de gravas. 
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4.12. Interfluvio barranco Chinchilla (08) 

 El interfluvio donde se localiza el barranco Chinchilla agrupa los barrancos que se dirigen directos al 
mar Mediterráneo entre el río San Miquel al norte y el río Seco al sur.  

 Se trata de una superficie de casi 200km2. Agrupa las Sierras que se integran en el parque Natural del 
Desierto de las Palmas, como la Sierra de les Santes o la Sierra de Oropesa, en la zona sur, y los relieves 
montañosos que drenan hacia el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, en la zona norte.  

La mayor parte de los barrancos tienen recorridos muy directos hacia el mar, salvando desniveles de 
entre 300 y 500m en poco más de 15km de longitud a lo sumo. 

 A nivel de usos del suelo hay una marcada diferencia entre la zona costera, por donde discurren las 
principales vías de comunicación, como el ferrocarril, la autopista AP-7, o la Nacional 340, y donde se ubican los 
principales núcleos de población, como Benicasim, Oropesa del Mar o Torreblanca, y la zona interior, con un 
relieve más quebrado, donde los usos forestales, y las extensas zonas de matorral son las dominantes.  

Hay que destacar la presencia de amplias zonas de marismas, especialmente en las zonas costeras de 
la mitad norte de la demarcación, englobadas dentro del Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. 

 

Figura 52. Cambios de usos del suelo en zonas de marismas (1998 arriba y 2015 abajo). 

4.12.1. Masa de agua 08.01 Barranco Chinchilla 

 El inicio de la masa de agua se localiza en la zona a una altitud de 135msnm, estando su 
desembocadura en el mar Mediterráneo. La longitud de la masa de agua tomando la base cartográfica 
facilitada por la Confederación Hidrográfica del Júcar es de 9,8km, con lo que la pendiente media es de 
0,0138m/m. 
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 El cauce alto discurre entre la Sierra de les Santes y la Sierra Ferradura, en general entre zonas de 
matorral y bosques hasta el que valle consigue abrirse y dar cabida a algunas zonas de cultivo. No se trata de 
cultivos intensivos, combinándose leñosos como el almendro con campos de siega. Es al salir de las dos sierras 
mencionadas, y tomar dirección NE bordeando por el NW la Sierra de Oropesa, cuando el valle se abre ya de 
forma más clara y los usos agrícolas son muy mayoritarios prácticamente hasta la desembocadura, justo al sur 
del complejo turístico de Marina D’Or. 

Esta zona litoral, de relieve más benigno, sirve como corredor natural de las principales vías de 
comunicación que vertebran el eje mediterráneo, pasando por el tramo bajo del barranco Chinchilla el 
ferrocarril del Mediterráneo, la autopista AP-7, o la carretera Nacional 340, entre otras vías de menos rango.  

Calidad funcional del sistema 

 El barranco Chinchilla no cuenta con presas en su cauce ni en los de los pequeños afluentes que van 
desembocando a lo largo de los casi 10km de masa de agua. Se ha detectado en el trabajo de gabinete la 
presencia de un azud/presa de retención de sedimentos en la zona inicial de la masa de agua, de aspecto 
colmatado, y con el pequeño vaso colonizado por vegetación, con lo que su funcionalidad será más que 
reducida. 

 Exceptuando el tramo más bajo donde el río se encuentra canalizado y más defendido, no hay 
especiales afecciones a la conexión con las zonas inundables, más allá de puntuales acumulaciones de 
materiales, en ocasiones vertidos, en las márgenes, o pequeñas defensas allí donde se cruza el cauce mediante 
vados o puentes consistentes. 

 

Figura 53. Vista aérea de pequeña represa de sedimentos y vado en el tramo alto. 

Calidad del cauce 

El trazado en planta no presenta cambios significativos, si bien es cierto que, en la zona baja, cuando 
atraviesa zonas de cultivos más intensivos aparecen algunos tramos de trazado sensiblemente rectilíneo que 
podrían indicar actuaciones pasadas de retranqueo de márgenes, parcialmente renaturalizadas en la 
actualidad.  

El perfil longitudinal sí que presenta afecciones más numerosas, como puentes, de mayor o menor 
importancia, en el caso de los más grandes acompañados de soleras, y alteraciones más sensibles en el cauce. 
Más abundantes son los vados, desde los que presentan estructuras sólidas, ya sea con paso subterráneo o sin 
él, hasta los que simplemente se conforman como zonas de paso de maquinaria agrícola o accesos a fincas. En 
algunas ocasiones estos accesos discurren algunos metros por el propio cauce, en la mayor parte del año seco. 
También se han detectado pequeños senderos dentro del cauce, con la consiguiente compactación del lecho 
en el que en el trabajo de campo se ha comprobado la buena movilidad de los materiales aluviales, así como la 
frecuente aparición del sustrato rocoso, generalmente de conglomerados. 
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Figura 54. Foto de detalle de materiales aluviales en el tramo medio de la masa de agua. 

Las defensas, presentes hasta componer una canalización en los metros previos a la desembocadura 
en el Mediterráneo, son sólo puntuales en el resto de la masa de agua. 

Calidad del espacio ribereño 

La zona apta para la aparición de vegetación relacionada con la dinámica del barranco, presenta una 
continuidad aceptable en la mayor parte de la masa de agua. Es en la zona baja cuando, rodeado de cultivos y 
usos más antrópicos, como algunas urbanizaciones, pequeñas industrias y, mayoritariamente, zonas de 
cultivos, llega a ser menor, con zonas sin vegetación de porte notable cerca del cauce. 

 

Figura 55. Vegetación en el lecho aluvial y sendero longitudinal. 

este mismo patrón espacial se repite con la anchura actual de estas zonas de ribera, si bien las 
dimensiones del barranco no permiten esperar grandes anchuras. Tampoco se ha detectado en fotografías 
aéreas del pasado una mayor anchura, más bien lo contrario, incluso inexistente en la zona más baja. La 
estructura se ve afectada por la presencia de esos senderos, algunas pistas laterales, así como con el probable 
pastoreo, en general esporádico.  

La ausencia de caudal durante la mayor parte del año favorece que la vegetación primicolonizadora, 
en ocasiones también con especies introducidas, llegue a arraigar en el propio lecho del cauce a la espera de 
próximas crecidas que movilicen los sedimentos sobre los que se asienta.  
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4.13. Cuenca Júcar (0811) 

 La cuenca del Júcar da nombre a la demarcación y es, con diferencia, la mayor de las que la componen. 
El río, que nace en la Sierra de Tragacete (Cuenca) y desemboca en el mar Mediterráneo salvando algo más de 
1.600m de desnivel, tiene una longitud de 498km y una superficie de cuenca de 21.578,5km2.  

 En su recorrido recoge las aguas de afluentes importantes, más que por sus caudales habituales, por 
sus cuencas y longitudes. Destacan, por la margen derecha, los ríos Ledaña, Cabriel y Magro, y por la margen 
izquierda, los ríos Arquillo, Reconque y Albaida. El trazado del río Júcar se inicia con una dirección dominante 
N-S hasta que gira el este de forma brusca fruto de una antigua captura fluvial, y, tras trazar cañones de 
meandros encajados, acaba saliendo a las llanuras prelitorales y desembocando en el Mediterráneo.  

 Dentro de la cuenca del río Júcar se encuentran grandes embalses de regulación. En el propio cauce 
principal se ubican el embalse de Alarcón, con una capacidad de 1.087,8hm3, el embalse de Cortes II, de 
118hm3 y el embalse de Tous, de 356hm3. Algunos de los citados afluentes también disponen de grandes 
embalses. este es el caso del río Cabriel, en el que se encuentra el embalse de Contreras, con una capacidad de 
852,4hm3, el río Magro, donde se encuentra el embalse de Forata, de 23hm3 de capacidad, o el río Albaida, con 
el embalse del mismo nombre, con una capacidad de almacenamiento de 69,2hm3. En este sentido, se puede 
afirmar que la cuenca del Júcar cuenta con una elevada capacidad de almacenamiento de agua, sobre todo 
teniendo en cuenta su régimen mediterráneo, que hace que los caudales circulantes durante la mayor parte del 
año puedan ser considerados como modestos y regulados. 

 Como es obvio, en una cuenca de las dimensiones de la del Júcar, con más de 21.500km2, se 
encuentran todo tipo de usos del suelo. Desde enormes superficies boscosas, muchas de ellas en un muy buen 
estado de conservación, como ocurre en las serranías de Cuenca, hasta zonas muy intensamente antropizadas, 
como pueden ser las llanuras cercanas a la ciudad de Cuenca, buena parte de La Mancha, como los entornos de 
Albacete, la meseta de Requena-Utiel, o ya, una vez superadas las alineaciones montañosas prelitorales, las 
zonas más costeras con más presencia de zonas urbanas y abundancia de cultivos arbóreos. 

4.13.1. Masa de agua 18.05.01.01 Río Valdecabras 

 El barranco de Valdecabras es uno de los primeros afluentes al río Júcar, afluyendo a este aguas arriba 
de la ciudad de Cuenca. El inicio de la masa de agua se localiza unos 3,5km aguas abajo del núcleo urbano de 
Valdecabras, el único que hay en la cuenca vertiente de del río. Tiene una población de 64 habitantes.  

Según la base cartográfica de masas de agua facilitada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, el 
inicio de la única masa de agua se ubica a una altitud de unos 980msnm, finalizando en su confluencia con el 
río Júcar, a unos 935msnm. El desnivel que se salva en los 6,9km de longitud es de 45m con una pendiente 
media de 0,0065m/m. A la vista de la cartografía 1:25.000 del Instituto geográfico Nacional, el nacimiento real 
del río se ubica en el Parque natural de la Serranía de Cuenca, a unos 1.350msnm. El río pertenece al ecotipo 
1.12. “Ríos de montaña mediterránea calcárea”.  

En general, la cuenca del río Valdecabras presenta dominio de usos forestales, sólo con cultivos en 
algunas zonas puntuales del tramo medio, en el entorno del núcleo urbano de Valdecabras, donde el valle es 
algo más amplio y en la zona baja, ya cercano a su desembocadura en el río Júcar. En general se trata de 
cultivos de tipo herbáceo. 

Calidad funcional del sistema 

 No hay derivaciones sustanciales de caudales en el río Valdecabras. Sólo la existencia del 
abastecimiento al pueblo del mismo nombre denota la posible utilización de caudales o aguas subterráneas, 
pero con una muy escasa influencia sobre los caudales. 
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No hay tampoco elementos especialmente limitantes, ni en la cuenca ni no le propio cauce, para la 
circulación de sedimentos, si bien sí que se identificó alguna pequeña represa de sedimentos, en general 
colmatadas. 

La zona inundable, en general escasamente desarrollada por el grado de encajamiento del río, no 
presentan defensas sustanciales que limiten su funcionalidad. Sí que son más o menos frecuentes algunos 
refuerzos en las márgenes, sobre todo en la zona de valle más estrecho, como asentamiento para la carretera 
CM-2104, que recorre el valle paralelo al río. 

 

Figura 56. Pequeña represa de sedimentos  

Calidad del cauce 

El trazado en planta del cauce no presenta impactos significativos. Como se ha mencionado 
anteriormente, en las zonas más estrechas, casi encañonadas, del tramo medio del río, el paso muy cercano de 
la carretera CM-2104 sí que llega a necesitar de refuerzo en algunas zonas de la margen izquierda, lo cual limita 
su posible movimiento lateral. De la misma forma, de manera puntual, en la zona baja, con presencia de 
cultivos, se ha podido alterar de forma local alguna curva o sector en concreto, sin ser los cambios drásticos ni 
apreciables ni en campo ni en gabinete. 

 

Figura 57. Vado en el tramo bajo del río Valdecabras. 

Tampoco el perfil longitudinal, ni el transversal, están especialmente alterados. En general son las 
mismas defensas/refuerzo de la carretera CM-2104 los que en mayor forma suponen un impacto en las 
márgenes, así como alguna pequeña represa de sedimentos en ese mismo sector más encajado, y escasos 
vados o puentes, sobre todo en la zona baja donde proliferan las zonas de cultivo. 
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Calidad del espacio ribereño 

El corredor ribereño muestra una buena continuidad longitudinal. En general casi la totalidad del 
trazado presenta una buena continuidad de vegetación hidrófila. La anchura se encuentra más limitada en la 
zona baja, donde los cultivos han reducido el espacio disponible, si bien, teniendo en cuenta la efímero de los 
caudales, y la observación de fotografías del pasado, no parece que la capacidad del río para mantener una 
ribera exceda en mucho la anchura actual. 

El pastoreo, puntuales vertidos o movimientos de material y el propio paso de la carretera CM-2104, 
son los principales impactos sobre la estructura del corredor ribereño. En general, de nuevo, poco importantes. 

 

Figura 58. Vegetación hidrófila junto a la carreta CV-2104, que limita la anchura y desarrollo de la misma. 

 

4.13.2. Masa de agua 18.05.02.01 Arroyo Bonilla 

 La cuenca del Arroyo Bonilla se ubica justo al sur de la del Río Valdecabras, analizado anteriormente, y 
al norte de la del río Huecar. Todo ellos al NE de la ciudad de cuenca y tributarios por la margen izquierda del 
río Júcar, tras drenar buena parte de los montes de la Serranía de Cuenca, en parte declarada como Parque 
Natural.  

 El inicio de la masa de agua según la base cartográfica facilitada por la dirección del trabajo se ubica a 
unos 1.155msnm, finalizando el arroyo al desembocar en el río Júcar a unos 925msnm. Esto supone un desnivel 
total de 230m que, teniendo en cuenta la longitud del arroyo que es de 12,9km, genera una pendiente media 
de 0,0178m/m. El nacimiento real del arroyo se ubica en el paraje de Tierra Muerta, en la Serranía de Cuenca, a 
unos 1.790msnm. La cuenca, y la masa de agua, se encuentran dentro del ecotipo 1.12. “Ríos de montaña 
mediterránea calcárea”. 

 Sólo se encuentra dentro de la cuenca del arroyo Bonilla el núcleo urbano de Buenache de la Sierra, 
que no alcanza por poco los 100 habitantes censados. La gran mayoría de la cuenca vertiente presenta usos del 
suelo forestales, con zonas de pinares, en muchas ocasiones con presencia de repoblaciones, y algunas zonas 
de campos, ya sean de cultivo o que han acabado derivando en praderas, sobre todo en la zona alta de los 
relieves tabulares y en zonas cercas al núcleo de población citado.  

El arroyo circula, en la mayor parte del recorrido, de forma encajada, sin llegar a formas cañones, 
tranzando algunos meandros vistosos y alejado de casi todo tipo de impactos ya que la carretera CU-V-9141, 
que da acceso al núcleo de Buenache de la Sierra, accede al mismo desde el sur, por la cuenca del río Huécar, 
sin llegar a acercarse al curso del Arroyo Bonilla y sin cruzarlo.  
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Calidad funcional del sistema 

 La escasa antropización de la cuenca del arroyo Bonilla, más allá de que son obvias las actuaciones de 
repoblación en muchas zonas de la misma, habiendo sólo un pequeño núcleo de población, el de Bonache de la 
Sierra, hacen que los impactos en todo lo relacionado con el sistema fluvial sean muy escasos. No se han 
detectado ni derivaciones ni alteraciones en los caudales circulantes, ni afecciones en la conexión y procesos 
generadores de aporte sedimentos.  

Además, no hay ni carreteras ni pistas forestales que, al menos de forma mínimamente sensible, 
afecten a la funcionalidad de la zona inundable.  

 

Figura 59. Zona alta del arroyo Bonilla. Cauce incipiente en parameras. 

Calidad del cauce 

Como sucedía en el apartado anterior, la escasa antropización de la cuenca del arroyo Bonilla, así 
como que la vía de comunicación que llega a Bonache de la Sierra, no lo haga utilizando el valle del Arroyo, sino 
proveniente de la cuenca del Huécar, al sur, hace que los impactos sobre el trazado en planta, la naturalidad de 
la sección del cauce y el perfil longitudinal, sean muy escasos.  

En este sentido sólo cabe señalar al paso de algunas pistas forestales, pocas, en cualquier caso, ya sea 
de forma transversal, creando vados poco consolidados, o bien con algunos metros se circulación por el propio 
cauce que, en general, presenta poca anchura y un lecho sin excesiva carga de material aluvial. Sólo justo antes 
de la desembocadura en el río Júcar se concentran más impactos, derivados del paso de varías pequeñas vías 
de comunicación que recorren las márgenes del Júcar. 

 

Figura 60. Concentración de impactos en la confluencia con el río Júcar. 
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Calidad del espacio ribereño 

Como consecuencia de la ya citada escasa antropización de la cuenca y de las zonas cercanas al cauce, 
en buena medida también por el grado de encajamiento del mismo y la energía de relieve cercana, las 
afecciones sobre el corredor ribereño son muy escasas. Ni se han detectado afección sobre la continuidad 
longitudinal, más allá de muy puntuales en la zona alta, donde el arroyo discurre en algunas zonas de cultivo y 
pastos, ni sobre la anchura, sólo limitada de forma muy poco importante en esas mismas zonas. 

No hay alteraciones destacables sobre la estructura y naturalidad de la vegetación sobre un corredor 
que, en general, muestra una buena continuidad y una anchura modesta pero acorde con la morfología del 
valle, el cauce y las características de la cuenca.  

 

Figura 61. Confluencia del arroyo Bonilla y el río Júcar. 

 

4.13.3. Masa de agua 18.05.03.01 Río Huécar: Cabecera - Az. Pajosa 

 El río Huécar es uno de los más importantes afluentes del Júcar en su tramo alto. Afluye al mismo en 
plena ciudad de Cuenca. Su nacimiento se encuentra en plena Serranía de Cuenca, en las parameras de enclave 
de Tierra Muerta y la Hoya Peñuela.  

La masa de agua comprende la mayor parte del recorrido del río Huécar entre su nacimiento, a unos 
1.450msnm y el azud de Pajosa, justo aguas arriba de la localidad de Palomera, de apenas 100 habitantes, que 
es la primera que atraviesa el Huécar desde su nacimiento. El azud de Pajosa se ubica a una altitud de unos 
1.080msnm. el desnivel desde el nacimiento es de 370m con una pendiente media en los 23,5 km de recorrido 
de 0,016m/m. El ecotipo de la cuenca del Huécar es el 1.12. “Ríos de montaña mediterránea calcárea”.  

La inmensa mayoría de la cuenca vertiente a la masa de agua presenta usos del suelo forestales, con 
grandes superficies de pinares de diferente densidad que dejan espacios para los patos. Los cultivos son muy 
escasos, sólo aparecen en la parte final, ya cerca del núcleo de Palomera, aprovechando una relativa amplitud 
del valle. La mayor parte de la masa de agua discurre con un cierto grado de encajamiento, lo que beneficia la 
escasa presencia de impactos por paso de pistas o vías de comunicación más importantes.  

Calidad funcional del sistema 

No se han detectado impactos sobre el volumen y el régimen de caudales de la masa de agua, y tan 
apenas algunos impactos en la cuenca o el cauce pueden alterar de forma muy local el transponte de 
sedimentos.  

Tampoco hay alteraciones significativas en lo relacionado con la funcionalidad de la zona inundable ya 
que hay muy pocas actividades antrópicas cercanas al cauce del río Huécar en esta masa de agua. 
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Calidad del cauce 

Tampoco son frecuentes los impactos sobre el cauce. De hecho, tan sólo de forma muy puntal el paso 
de algunas pistas forestal puede limitar, en escasa medida, la movilidad del cauce, fijando algunas márgenes de 
curvas. De la misma forma, son esas mismas pistas las que, en ocasiones, acaban cruzando el cauce generando 
vados escasamente consolidados que rompen durante algunos metros la pendiente y la dinámica longitudinal 
del río.  

La presencia de defensas es muy escasa y puntual, de nuevo relacionada con los puntos donde alguna 
pista forestal circula paralela al cauce, pudiendo haber refuerzos en las márgenes erosivas. 

 

Figura 62. Pozas de Polmera. 

Calidad del espacio ribereño 

 La continuidad del corredor ribereño responde a las características del medio por el que discurre el río 
Huécar y a su régimen de caudales. En general parecen ejemplares de vegetación hidrófila, más de porte 
arbóreo conforme más se avanza en la masa de agua y en la presencia de caudales.  

La anchura se ve escasamente afectada en relación con su potencial inalterado. Sólo en zonas bajas, 
con presencia de cultivos, algunas fincas de herbáceas y cultivos arbóreos, se puede ver ligeramente reducida. 

No hay alteraciones sensibles sobre la estructura y naturalidad de la vegetación. 

 

Figura 63. Vista aérea de los meandros encajados del Huécar aguas arriba de Palomera. 
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4.13.4. Masa de agua 18.05.03.03 Río Huécar: Cuenca 

 El inicio de la masa de agua se localiza a la entrada de la ciudad de Cuenca, donde el río pasa a estar 
canalizado hasta el punto de desembocadura en el río Júcar, dentro del casco urbano. La masa de agua se inicia 
a unos 930msnm, desembocando en el Júcar a unos 915msnm, la pendiente media durante los 1,75km de 
recorrido es de 0,01m/m. 

 La práctica totalidad del trazado discurre con el río canalizado en la zona urbana de cuenca, sin 
posibilidad alguna de dinamismo, ni lateral ni vertical. La mayor parte de la cuenca vertiente se encuentra 
urbanizada, si bien la masa de agua se inicia justo al recibir el pequeño barranco Pocillo, por la margen 
izquierda, cuya cuenca no presenta impactos tan severos, aunque sea de un tamaño pequeño en relación con 
la cuenca del Huécar en su conjunto. El ecotipo de la cuenca del Huécar es el 1.12. “Ríos de montaña 
mediterránea calcárea”.  

Calidad funcional del sistema 

Hay algunos usos del agua aguas arriba de la masa de agua, habiéndose detectado en fotografía aérea 
y cartografía la presencia de varios azudes que derivan caudales. Pese a ello, el régimen del río sigue poco 
alterado, especialmente teniendo en cuenta lo modesto de sus caudales más frecuentes, sobre todo 
veraniegos. 

En este mismo sentido, pese a que los aportes de caudales sólidos de la cuenca que vierte 
directamente a la masa de agua están muy alterados, se conserva una apreciable naturalidad derivada del 
estado del resto de la cuenca, cuyo porcentaje respecto al total es muy mayoritario. 

La funcionalidad de la llanura de inundación es inexistente al circular el cauce entre zona urbana y 
totalmente canalizado. 

Calidad del cauce 

El trazado mantiene un recorrido heredado de anteriores fases de urbanización que, probamente, 
respetase el tratado original del río. En la actualidad es imposible ningún tipo de movilidad lateral ni un atisbo 
de naturalidad longitudinal, ya que totas las márgenes y el lecho se encuentran o canalizados mediante 
elementos resistentes (hormigón, escolleras, gaviones, etc.) o bien muy alterados, como es el caso del lecho, 
con frecuentes regularizaciones, resaltos, etc. 

 

Figura 64. Cauce canalizado y riberas del río Huécar en Cuenca. 

Calidad del espacio ribereño 

El corredor ribereño a duras penas mantiene una cierta continuidad a pesar de que la mayor parte de 
los ejemplares presentes carecen de naturalidad. Su anchura está totalmente limitada por la canalización del 
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río que presenta diferentes tipologías en función de las necesidades que se considerasen en el momento de su 
realización. 

 

Figura 65. Cauce canalizado y riberas del río Huécar en Cuenca. 

 

4.13.5. Masa de agua 18.05.06.01 Río Moscas: Cabecera - La. Fuentes 2 

 EL río Moscas es un modesto afluente del río Júcar justo aguas abajo del núcleo urbano de Cuenca, 
que desemboca en el Júcar aún en la zona periurbana de la ciudad. 

 Su inicio se ubica, según la base cartográfica facilitada por la dirección del trabajo, a unos 1.015msnm, 
al sur de la localidad de Fuentes, finalizando la masa de agua tras 4,25km a unos 980msnm. La pendiente media 
es de 0,0082m/m. El nacimiento del río se encuentra a unos 1.105msnm, en varias surgencias que van 
formando un cauce un tanto más desarrollado.  

este río circula muy cercano al complejo lagunar del río Moscas, siendo abundantes las fuentes y las 
pequeñas lagunas. Estas lagunas suponen un importante valor ambiental siendo el refugio de numerosas 
especies animales. 

La mayor parte de la cuenca vertiente, con escasa energía de relieve, presenta usos agrícolas, con 
importantes extensiones de cereal y girasol. Las zonas boscosas están, frecuentemente, tapizadas por pinares 
de repoblación. En la cuenca que incluya la masa de agua, tan sólo se encuentra la localidad de Fuentes, 
recogiendo su topónimo la abundancia de las mismas, que cuenta con una población de poco más de 450 
habitantes. El río Moscas pertenece al ecotipo 1.12 “Ríos de montaña mediterránea calcárea”. 

Calidad funcional del sistema 

 No hay derivaciones e caudales en el río Moscas, al menos hasta el final de la masa de agua. Sí que es 
probable que se den aprovechamientos de aguas subterráneas, especialmente teniendo en cuenta la presencia 
de estas lagunas que indican la abundancia del recurso.  

 El grado de antropización de los usos del suelo merma el aporte de caudales sólidos, si bien no hay 
grandes alteraciones como urbanización, o vías de comunicación, de las que sólo circula por el valle el 
ferrocarril de Cuenca y la Nacional 420. 

La mayor parte de la masa de agua presenta un trazado jalonado por materiales que han ido 
canalizando el cauce. De forma más severa en el núcleo urbano y cercanías de la localidad de Fuentes, con una 
canalización total.  
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Figura 66. Laguna de los Cedazos, en la zona de nacimiento del río Moscas. 

Calidad del cauce 

 El trazado en planta se muestra rectilíneo y muy modificado, circulando entre cultivos y adquiriendo 
una apariencia más de acequia que de cauce mínimamente natural. Las márgenes, como se ha dicho, se 
encuentran muy alteradas, no sólo ya en el tramo urbano, canalizado mediante obras duras, sino en el resto de 
la masa de agua, con un pequeño talud de materiales en los que arraigan los juncos y los carrizos, que también 
tapizan el lecho, también muy alterado. Son abundantes los vados y algunos puentes, especialmente en el 
tramo urbano. 

  

Figura 67. Canalización total en la localidad de Fuentes. 

Calidad del espacio ribereño 

El corredor ribereño, como consecuencia de los usos agrícolas de la zona, queda reducido a una 
estrecha hilera de vegetación, raramente arbórea, asentada sobre los pequeños taludes que jalonan el cauce. 
este se encuentra casi totalmente tapizado por carrizales y otras especies invasoras, especialmente aguas abajo 
de la localidad de Fuentes. Más allá de eso proliferan los campos de cultivos en la práctica totalidad de la masa 
de agua. 
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Figura 68. Cauce tapizado por vegetación entre cultivos herbáceos y de girasol 

 

4.13.6. Masa de agua 18.07.03.01 Arroyo Vega 

 El arroyo Vega es un pequeño afluente del río Júcar por la margen derecha, desembocado en el mismo 
ya en la parte de cola del embalse de Alarcón, el más importante de la cuenca por su capacidad, con 1.087hm3. 
Pertenece al ecotipo 1.12. “Ríos de montaña mediterránea calcárea”.  

 El inicio de la masa de agua, según la base cartográfica facilitada por la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, se ubica en las Hoces de las Jaraices, a unos 955msnm, en una zona más quebrada debido a un 
afloramiento calcáreo ubicado al NE de la localidad de Albadalejo del Cuende. Su final se localiza en la 
desembocadura en el embalse de Alarcón, donde cede sus aguas al río Júcar, a unos 808msnm. El desnivel que 
salva la masa de agua es de 147m, con una pendiente media de 0,011m/m. 

 Según la cartografía 1:25.000 del IGN el nacimiento remonta algo más de lo señalado en la masa de 
agua, ubicándose a unos 1.090msnm, cercano a la Parra de las Vegas.  

 En general la cuenca del arroyo de Vega presenta una baja antropización. Sólo hay dos núcleos de 
población en la cuenca: La Parra de las Vegas, en la zona alta, con una población de 45 habitantes, y Albadalejo 
del Cuende, en la zona media, con 276 habitantes. Justo en la parte final, ya junto a las aguas del embalse de 
Alarcón, se ubica Valverde del Júcar, con una población de 1.173 habitantes.  

 La mayor parte de la cuenca está cubierta por usos del suelo agrícolas, básicamente de cultivos 
cerealistas de secano. Aparecen dos alineaciones más quebradas, cerca de la zona de nacimiento, donde los 
usos del suelo son forestales, básicamente con zonas de pinares, en buena parte repoblados, y monte bajo.  

 La parte baja del recorrido del arroyo circula paralela a la carretera CUV-7121 entre Valverde del Júcar 
y Albadalejo del Cuende, si bien no lo hace directamente adosada al cauce. 

Calidad funcional del sistema 

No se han detectado detracciones ni actuaciones que puedan afectar a la circulación de caudales 
líquidos y sólidos en la masa de agua. No hay presas ni derivaciones que supongan afecciones en este sentido. 
Tan sólo, en la zona baja, se han detectado casetas que podrían pertenecer a pozos para regadíos. 

La llanura de inundación presenta, en la mayor parte de la masa de agua, usos agrícolas hasta el 
mismo margen del cauce que, en general, se ha visto simplificado en su trazado, acabando en una morfología 
muy rectilínea, y en su anchura y morfología. Sólo la zona de las Hoces de Jaraices se mantiene una naturalidad 
más apreciable. 
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Figura 69. Cauce del arroyo Vega y caseta de bombeo. 

Calidad del cauce 

Como se ha dicho, el cauce ha sufrido numerosos impactos. Su trazado en planta, salvo en el tramo 
encajado que se ubica aguas arriba de Albadalejo del Cuende, se encuentra muy modificado, circulando con un 
trazado netamente rectilíneo la mayor parte del trayecto, entre campos de cultivo. 

Además, son muy frecuentes los vados, aprovechando lo modesto de su anchura y lo esporádico de los 
caudales. Los puentes son más puntuales, en relación con la escasez de vías de comunicación de mayor 
importancia. Las márgenes del cauce, salvo en la zona encajada que mantiene características más naturales, se 
encuentran regularizados con pequeños taludes rectilíneos que, con frecuencia llegan a tapizarse de herbáceas, 
juntos o carrizos donde se conserva una mayor humedad. 

 

Figura 70. Cauce del Arroyo Vega entre cultivos herbáceos y de girasol. 

Calidad del espacio ribereño 

El corredor ribereño en la masa de agua es muy escaso. En primer lugar, por lo efímero de los 
caudales, que no son suficientes como para mantener unas comunidades vegetales hidrófilas y, en segundo 
lugar, por las alteraciones que, sobre todo en las zonas que circulan entre cultivos, que son la mayoría, se dan 
sobre el cauce y riberas. El espacio disponible para el desarrollo e implantación de este tipo de vegetación se 
limita al lecho fluvial y a los taludes de las márgenes. Fuera de estos todo está ocupado por cultivos, en general 
herbáceos, de cereal.  

Con frecuencia los taludes se encuentran tapizados, al menos en buena medida, por juncos, herbáceas 
o, allí donde la humedad se retiene más tiempo, carrizos. La presencia de ejemplares arbóreos es testimonial. 
El pastoreo, según lo visto en la campaña de campo, es habitual en las riberas. 
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4.13.7. Masa de agua 18.09.01.01 Arroyo Vallehermoso 

 El Arroyo Vallehermoso afluye al río Júcar por la margen izquierda, unos kilómetros agua abajo del 
embalse de Alarcón, el de mayor capacidad de la cuenca del Júcar, con 1.087hm3. 

 El nacimiento del arroyo Vallehermoso se ubica en la Sierra del Monje, de poco más de 1.000 msnm de 
altitud en sus zonas culminantes. Según la base cartográfica de masas de agua el inicio de la masa de agua que 
se analiza se encuentra a unos 950msnm, finalizando a unos 711msnm al confluir con el río Júcar al norte del 
contraembalse de Castillejos. Esto genera una pendiente media de 0,0068m/m durante los 34,9km de cauce 
principal de la masa de agua. 

 La cuenca combina zonas escasamente antropizadas, dominadas por bosques de pinos y encinares, así 
como zonas de monte bajo, junto con amplias zonas de cultivo, en general de secano con importantes 
extensiones de cereal. De hecho, tanto en la zona alta como en tramos medios y bajos, en ocasiones el cauce 
llega a desaparecer en los propios campos de cultivos, recuperando sólo la circulación de agua en momentos 
de crecida, como sucede entre las localidades de Valverdejo y Gabaldón. 

Los núcleos de población dentro de la cuenca del arroyo Vallehermoso son poco numerosos y con 
escasa población, de hecho, ni Valverdejo ni Vallehermoso de la Fuente superan los 100 habitantes.  

 La cuenca es atravesada, en la zona baja, por los ejes de comunicación que suponen la N-III que 
comunica Madrid con valencia y el levante, si bien la A-3 queda al sur de la cuenca. También pasa por puntos 
de la cuenca la línea de alta velocidad ferroviaria que partiendo de Madrid comunica con Cuenca, Valencia y 
Albacete. 

Calidad funcional del sistema 

Tan sólo se han detectado algunas balsas puntuales en la cuenca que pueden indicar la utilización de 
recursos subterráneos destinados a los cultivos, si bien la mayor parte de los mismo son de tipo secano. En el 
cauce no hay infraestructuras destinadas a la derivación o retención de los caudales efímeros del arroyo. 

Lo mismo sucede con los aportes de sedimentos. No se han encontrado elementos capaces de alterar 
las aportaciones o el tránsito de los mismos de formas mínimamente importantes.  

Sí que son frecuentes las rectificaciones del cauce, especialmente en zonas del tramo bajo entre 
cultivos, acabando por dejarlo jalonado por pequeños taludes regularizados. No hay especiales impactos sobre 
la zona inundable más allá de su puesta en cultivo que, muy frecuentemente, llega hasta el mismo borde del 
cauce. 

 

Figura 71. Colonización del cauce y taludes, con carrizales muy localizados. 
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Calidad del cauce 

Como se ha citado anteriormente, en algunas zonas de más intensa puesta en cultivo, el cauce 
presenta una morfología muy rectilínea que indica su progresiva alteración respecto al trazado natural, 
adquiriendo más una morfología de acequia, con una anchura muy homogénea, márgenes alteradas y trazado 
muy regular. Esas mismas márgenes se alejan de lo que deberían ser las orillas naturales, más irregulares, como 
también lo sería su amplitud, como sucede en las zonas menos antropizadas, sobre todo en la primera mitad de 
la masa de agua, en la que, pese a circular entre cultivos y zonas de pasto, el arroyo mantiene sus curvas 
naturales y una morfología transversal más variada. 

 

Figura 72. Cauce muy alterado entre campos de cultivos. 

La presencia de vados, habida cuenta de lo efímero de sus caudales circulantes y lo limitado de su 
amplitud, así como del escaso material aluvial movilizado, son muy frecuentes, siendo algunos de ellos más 
importantes, y provocando más alteraciones que otros. Más escasos son los puentes relacionados con vías de 
comunicación más importantes, siendo sólo frecuentes en el entorno de la N-III donde también cruza la 
carretera CM-2100. 

Calidad del espacio ribereño 

En general el desarrollo de vegetación de ribera es muy escaso en la masa de agua. En el tramo alto el 
cauce circula sin impactos destacables, pero lo efímero de los caudales imposibilita el desarrollo de la 
vegetación, por causas naturales. En la zona media y baja la presencia de vegetación en los taludes del cauce, 
en muchas ocasiones sensiblemente antropizados, es muy escasa en cuanto a los ejemplares de porte arbóreo, 
siendo frecuente que el lecho y los taludes estén tapizados de herbáceas y de carrizales. 

 

Figura 73. Puente y vegetación arbórea puntual cerca de Valverdeja. 
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4.13.8. Masa de agua 18.12.01.01 Río Valdemembra: Cabecera - Motilla del Palancar 

 El inicio de la masa de agua se localiza al NE de la localidad de Almodóvar del Pinar. Según la 
cartografía facilitada por la Confederación hidrográfica del Júcar, el inicio de la masa de agua se ubica a unos 
990msnm, finalizando aguas abajo de la localidad de Motilla del Palancar, a unos 820msnm. El desnivel de esta 
primera masa de agua de las tres que componen el río Valdemembra, es de 170m, con una pendiente media de 
0,0054m/m. 

En general se distinguen tres zonas dentro de la masa de agua. Desde el nacimiento, en realidad 
ubicado a unos 1.080msnm, en la zona del Puerto y la Hoya Endrinal, ya con cultivos en todas las zonas 
cercanas al río, hasta que se pasa la localidad de Almodóvar del Pinar, de 430 habitantes; una segunda cuando 
el río se encaja en la zona con un relieve algo más abrupto con usos forestales, principalmente de encinares y 
pinares, algunos de ellos de repoblación, tranzado meandros encajados y con menores e impactos; y la tercera 
zona, en los aproximadamente 8 km finales, de nuevo entre amplias zonas de cultivos, en su mayoría  
herbáceos, hasta pasar Motilla del Palancar, población de casi 6.000 habitantes. El paso de infraestructuras es 
limitado, siendo más frecuentes en la zona alta, con las carreteras CM-220, CUV-7123 o el AVE, y en la zona 
baja, con la N-III, o la CM-2202, entre otras vías de menor rango. 

 La masa de agua pertenece al ecotipo 1.05. “Ríos manchegos”. La cuenca del río Valdemembrera, 
contando sus tres masas de agua, tiene una superficie de 988km2, en los que los usos fundamentales son los 
agrícolas. La energía de relieve es escasa. 

Calidad funcional del sistema 

No hay afecciones sensibles sobre los caudales y el régimen de la masa de agua. Todo lo más algunas 
explotaciones de pozos o puntuales detracciones, siempre poco importantes, y relacionadas con los usos 
agrícolas cercanos.  

 

Figura 74. Cauce del río Valdemembra. 

De la misma forma, son los usos agrícolas, muy dominantes, los que suponen la mayor alteración 
sobre los pequeños afluentes en lo que se refiere a la generación y transporte de sedimentos. En general, en 
las zonas en las que el río no circula relativamente encajado, cosa que sucede en los kilómetros centrales de la 
masa de agua, los cultivos se encuentran totalmente pegados el estrecho cauce que, pese a mantener una 
cierta sinuosidad, suele estar limitado por taludes retocados a modo de canalización. 

Calidad del cauce 

En las zonas en las que los cultivos se encuentran más cercanos, el cauce se ve muy reducido, a modo 
de canal, por esos usos. Especialmente alterado en la zona inicial, con un trazado muy rectilíneo, y en las 
inmediaciones de Motilla del Palancar, donde llega a estar canalizado a las afueras del pueblo.  



Evaluación del estado hidrogeomorfológico en los ríos efímeros de la CHJ. FP.OPH.002/2017 

81 

El paso de vados es muy frecuente, incluso en la zona encajada, donde una pista circula paralela al 
cauce en buena parte el mismo. En la parte baja y alta, al paso de pistas agrícolas y forestales, se une el cruce 
de algunas vías de comunicación o infraestructuras como el AVE. 

Los taludes retocados que jalonan el cauce en las zonas más intensamente cultivadas suponen una 
alteración obvia en el perfil transversal del río al que se suman puntuales canalizaciones más severas, como la 
que se encuentra en Motilla del Palancar. Las zonas intermedias de la masa de agua, más encajadas, mantienen 
un trazado transversal menos alterado. 

 

Figura 75. Paso subterráneo cerca de Motilla del Palancar. 

Calidad del espacio ribereño 

El corredor ribereño está escasamente presente en la masa de agua, tanto por lo efímero y modesto 
de los caudales como por los impactos cercanos, como pueden ser la ocupación por actividades agrícolas del 
espacio hasta el mismo borde del cauce. 

Aún con ello, la zona encajada, en el tramo medio de la masa de agua, tampoco muestra presencia de 
vegetación hidrófila, lo cual indica que la capacidad para que aparezca en otras zonas es muy limitada. En la 
zona alta sí que llega a apreciarse, tanto en las jornadas de campo como en las fotografías aéreas, la 
colonización de los taludes por especies hidrófilas, como juncos o carrizales, mucho menos en la parte final de 
la masa de agua, donde incluso son algunas encinas la vegetación que se asienta en zonas cercanas. Sólo de 
forma muy puntual aparecen algunos ejemplares de chopos, especialmente en zonas de represamientos como 
puentes o vados importantes. 

 

Figura 76. Cauce colonizado por juncos y herbáceas en la zona alta  
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4.13.9. Masa de agua 18.14.01.05 Río Arquillo: Az. Volada Choriza - Albacete 

 El río Arquillo tienen su nacimiento en la Sierra de Alcaraz, que no alcanza por poco los 1.500msnm en 
su punto culminante. Desde allí recorre, fundamentalmente, grandes superficies cultivadas en las llanuras de La 
Mancha albaceteña. 

 La masa de agua objeto de valoración se encuentra justo antes de la entrada del río en la ciudad de 
Albacete, donde es soterrado, teniendo su inicio en el cruce con el canal del trasvase Tajo-Segura, junto a la 
localidad de La Herrera. Pasa de los 716msnm de las cercanías de La Herrera a los 675msnm a su entrada en 
Albacete, con un desnivel resultante de 41 m y una pendiente media de 0,0016m/m. La masa de agua se 
encuadra en el ecotipo “1.05, Ríos manchegos”.  

Discurre entre extensas superficies de regadíos y cultivos, casi todos herbáceos. Las llanuras están 
drenadas por numerosos canales y acequias, destacando el del trasvase Tajo-Segura. De hecho, las diferentes 
cartografías consultadas llegan a nombrar al río como río de San Juan, canal de la Lobera o Canal de Acequión. 
Y es que el trazado del río se encuentra totalmente modificado, siendo, en planta, muy rectilíneo, fruto de 
pasadas rectificaciones y canalizaciones.  

Calidad funcional del sistema 

 Pese a no haber embalses en la cuenca drenante, el alto grado de antropización de la cuenca, la 
proliferación de acequias y canales de riegos y la alteración de la topografía para la casi total puesta en cultivo 
de todo el entorno de la masa de agua, hacen que las aportaciones a la misma se vean muy alteradas, más allá 
de tratarse de una masa de agua de funcionamiento efímero. 

Los mismo sucede con los aportes de materiales sólidos, ya que la conexión de la cuenca con los 
barrancos, canales y demás tributarios es muy deficiente, además, el propio cauce, totalmente canalizado y 
defendido, se encuentra muy alterado en su morfología y naturalidad como para poder generar y transportar 
sedimentos de forma eficaz. 

Esa misma canalización, también en zonas periurbanas y urbanas, así como los usos cercanos hacen 
que su funcionalidad en momentos de crecida esté muy alterada. 

 

Figura 77. Vista aérea parcial de la masa de agua. 

Calidad del cauce 

Ni que decir tiene que fruto de la canalización, que no sólo supuso la creación de defensas de margen, 
sino que también trajo consigo la total alteración del trazado en planta, hoy en día netamente rectilíneo, hace 
que la naturalidad del cauce, tanto en su vertiente en planta, como en la longitudinal y transversal, sea muy 
escasa. 



Evaluación del estado hidrogeomorfológico en los ríos efímeros de la CHJ. FP.OPH.002/2017 

83 

 

Figura 78. Canalización del cauce cerca de La Herrera. 

Las defensas, generalmente de materiales sueltos, sobreelevadas sobre los cultivos que rodean la 
masa de agua, los puentes, vados y estructuras que cruzan el cauce, así como otros impactos, repercuten en 
que la masa de agua carezca de naturalidad y se trate más de un canal, tal como recogen algunas 
denominaciones cartográficas, que de un río propiamente dicho. 

Calidad del espacio ribereño 

Teniendo en cuenta la total canalización del cauce, su rectificación del trazado, y los usos, 
generalmente agrícolas, que se acercan hasta el mismo borde de las defensas que forman el canal, la 
continuidad de los escasos retazos de vegetación ribereña es mínima. Se asientan sobre el cauce y sus orillas, 
sus defensas de margen, ejemplares muy escasos de árboles y, sobre todo, vegetación de tipo arbustivo, que 
prolifera por la falta de caudales y crecidas, creando un tapiz más o menos continuo según la zona de la masa 
de agua en la que nos encontremos. 

Tanto la anchura, como la estructura y naturalidad están muy limitadas y tienen más que ver con 
tratamientos de tipo paisajístico, relacionados con rutas que utilizan el trazado del río como eje, que con una 
cierta evolución natural de la vegetación. 

 

Figura 79. Árboles en la zona cercana al cauce relacionados con el uso senderista y cicloturista. 

 

4.13.10. Masa de agua 18.14.01.07 Canal María Cristina: Ctra. C. Juan Núñez - Río Júcar 

 El canal de María Cristina une la zona de la capital de Albacete con el río Júcar desembocando en este, 
tras aprovechar un barranco, a la altura de Cubas, en plenos cañones del Júcar. 

De esta forma, la masa de agua a valorar es un pequeño barranco que recorre un zigzagueante valle de 
fondo plano que enlaza las zonas de altiplanos de Albacete con el encajado valle del Júcar.  
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El inicio de la Massa de agua se ubica a unos 627msnm, finalizando en la confluencia con el Júcar a 
unos 565msnm, con un desnivel acumulado de 62 m en los 9,45km de longitud de la masa de agua. La 
pendiente media resultante es de 0,0066m/m. La masa de agua pertenece al ecotipo 1.05. “Ríos manchegos”. 

 No hay núcleos de población en la cuenca que vierte de forma directa a la masa de agua. Los usos del 
suelo combinan zonas de cultivo, generalmente pegadas al cauce, en el estrecho valle de fondo plano, y zonas 
de monte baja en el resto de zonas. En zonas marginales de la cuenca drenante hay cultivos que marcan la zona 
de la meseta desde la que desciende el cauce. 

Calidad funcional del sistema 

La conexión que tiene el barranco con las aportaciones sobrantes del canal de María Cristina, hacen 
que los caudales circulantes puedan estar alterados en momentos de temporada de riegos, si se generan 
sobrantes. De la misma forma, aunque en pequeña medida, es posible que lleguen sedimentos que no 
deberían transportarse hasta la cuenca. En general, en la cuenca drenante a la masa de agua, no hay grandes 
alteraciones sobre las laderas y regueros afluentes, si bien es una pequeña proporción de la cuenca general, 
mucho más antropizada por su puesta en cultivo. 

En general la mayor parte del cauce circula por el borde del pequeño valle, pegado a uno de los 
escarpes marginales. El resto del fondo del valle está puesto en cultivo. La morfología del valle y del cauce se 
encuentra muy alterada, con lo que la naturalidad del sistema en crecidas es deficiente.  

Calidad del cauce 

Como se ha citado anteriormente, la mayor parte del cauce discurre por las márgenes del valle que 
conecta la zona elevada llana con el cauce del Júcar. Los cambios de margen están totalmente regularizados, lo 
cual denota que el cauce tiene más una función de acequia que de cauce propiamente dicho.  

La sección teniendo en cuenta que el cauce no discurre por el control del valle, si no constantemente 
por las márgenes, también son artificiales y no conservan rasgos naturales. Del mismo modo, el paso de pistas 
y la alteración del trazado y el cauce en sí, repercuten en que el perfil longitudinal tenga poco que ver con el 
que sería en su estado natural. 

Prácticamente sólo en el tramo final, de menos de 1km, el cauce circula por el centro del pequeño 
valle y no presenta cultivos cercanos. 

 

Figura 80. Cauce entre pista y cultivos en la zona alta de la masa de agua. 
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Calidad del espacio ribereño 

La presencia de vegetación de ribera es prácticamente inexistente. Ni la presencia de caudales, muy 
escasos y efímeros, ni los usos cercanos, en todo momento con zonas de cultivo cercanas que bordean el 
cauce, favorecen la escasa vegetación relacionada con la presencia de agua o la retención de humedad.  

 

Figura 81. Parte final de la masa de agua. 

 

4.13.11. Masa de agua 18.15.01.01 Barrancos Encina y Hoz 

 La masa de agua consta de dos cauces que confluyen en el punto final de la misma. Ambos tienen una 
orientación norte-sur, confluyendo a las afueras de la localidad de Iniesta, en la provincia de Cuenca. La masa 
de agua se engloba en el ecotipo 1.05. “Ríos manchegos”. La longitud de la masa de agua, sumando los dos 
cauces, es de 63km. 

El arroyo Encina se ubica más al W, siendo el arroyo Hoz, el más oriental de los dos. El nacimiento del 
arroyo Encina se ubica a unos 690msnm, mientras que el inicio de la masa de agua del arroyo Hoz, según la 
base cartográfica facilitada por la dirección del proyecto, lo hace a unos 920msnm, junto a la Balsa Colorada. La 
superficie de cuenca del arroyo Encina es de 188km2 y de 177km2 la del arroyo Hoz. 

Ambas cuencas, salvo en puntos concretos donde aparecen algunos enclaves de zonas boscosas o de 
matorral, están claramente dominadas por la presencia de cultivos. Dada la escasa entidad de ambos barrancos 
es muy frecuente que su cauce se desdibuje y llegue a desaparecer en los cultivos. 

La presencia de núcleos de población es poco importante. Iniesta, justo en la confluencia entre ambos, 
es el de mayor tamaño, y cuenta con unos 4.300habitantes. Le sigue Campillo de Alto Buey, en la cuenca del 
arroyo Encina, con unos 1.400 habitantes. El resto de núcleos, poco numerosos, no alcanzan los 500 habitantes.  

La cuenca de ambos arroyos se encuentra atravesada por importantes vías de comunicación, 
espacialmente la Nacional III y la autovía A-3, así como, paralela a estas dos carreteras, la línea de alta 
velocidad entre Madrid y Valencia.  

Calidad funcional del sistema 

No se han detectado derivaciones de caudales ni zonas de retención de sedimentos en el cauce, si bien 
en muchas zonas este desaparece entre los cultivos, muy abundantes en toda la cuenca. Esta importante 
antropización en los usos también supone una sensible modificación en la naturalidad de las aportaciones 
desde las cuencas que vierten a los arroyos Encina y Hoz. 
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Además, como es obvio, el hecho de que el cauce llegue a desaparecer por completo en muchas zonas 
de cultivos, incide en que la dinámica del mismo y de las zonas que, originalmente, serían inundables, está muy 
alterada.  

 

Figura 82. Cauce poco visible entre cultivos. 

Calidad del cauce 

El cauce, como se ha citado anteriormente, desaparece en buena parte de la masa de agua, tanto en el 
caso del arroyo Encina como del arroyo Hoz. Lo escaso y efímero de sus caudales hace que las zonas de cultivo 
hayan acabado por engullir el pequeño cauce y el de sus afluentes allí donde la tierra se ha puesto en cultivo. 
Donde el cauce sí que aparece lo hace muy modificado, con una anchura muy escasa y a modo de acequia muy 
rectilínea, como sucede en ambos casos en las cercanías de la localidad de Iniesta.  

Obviamente, la desaparición total del cauce hace que tanto su perfil longitudinal como su morfología 
transversal, ambas ya muy alterados en las zonas en las que sí que hay un cauce visible, se encuentren 
totalmente alterados en el resto de la masa de agua.  

 

Figura 83. Cauce en zona urbana. 

Calidad del espacio ribereño 

El corredor ribereño, o la presencia de cierta vegetación relacionada con la circulación más o menos 
frecuente de agua, es prácticamente inexistente en la masa de agua. Ni el arroyo Encina ni el arroyo Hoz llegan 
a desarrollar, ni a tener de forma puntual, zonas con una cierta presencia de vegetación hidrófila. Obviamente, 
todas aquellas zonas en las que el cauce no existe, perdido entre los campos de cultivo, carecen también de 
ningún tipo de ambiente ribereño. 
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En el tramo bajo de ambos arroyos, donde el cauce sí que llega a estar presente, sólo hay una cierta 
colonización de los taludes y, en entornos urbanos, la presencia de algunos chopos en relación con zonas de 
parques urbanos. 

 

Figura 84. Cauce parcialmente colonizado en zona periurbana, con alguna especie arbórea plantada.  

4.13.12. Masa de agua 18.15.01.02.01.01 Barranco Cañada Romera 

 El barranco de Cañada Romera se ubica entre las cuencas del río Valdemembra, al oeste, y la de los 
barrancos Encina y Hoz, al este. Tiene una superficie de cuenca de 135km2.  

 La masa de agua, según base cartográfica facilitada por la dirección del trabajo, se inicia a unos 
860msnm, y finaliza, en la confluencia con el arroyo de Ledaña (fruto de la confluencia del arroyo de Encina y 
del arroyo de Hoz) a las puertas de la localidad del mismo nombre. El barranco pertenece al ecotipo “1.05. Ríos 
manchegos”. 

No hay núcleos de población en la cuenca, con una morfología estrecha y alargada de norte a sur. Los 
usos del suelo en la cuenca son muy mayoritariamente agrícolas, especialmente de tipo herbáceo, siendo muy 
escasas las zonas de usos forestales. 

Gran parte de la masa de agua discurre por los propios campos de cultivos, sin ser posible identificar el 
cauce. Allí donde este sí que es visible, tiene una morfología muy rectilínea y un escaso desarrollo.  

Calidad funcional del sistema 

Como sucede en los cauces cercanos, y más aún en el caso de barranco Cañada Romera por la 
morfología estrecha y alargada de su cuenca, la escasa presencia de caudales ha conllevado la práctica 
desaparición del cauce y zonas de ribera en la masa de agua. Pese a ello, como es lógico, no hay derivaciones 
de caudal y las afecciones a la movilidad de sedimentos, y a sus aportes, se relacionan más con la intensa 
antropización de la cuenca que con impactos puntuales.  

Del mismo modo, más allá de la importancia que reviste la desaparición del cauce, las alteraciones 
sobre la zona inundable, sólo activa en momentos de elevadas precipitaciones, no presentan impactos como la 
sobreelevación, la urbanización o similares, si bien su funcionalidad es limitada y se encuentra alejada de su 
estado natural de conservarse un cauce, por pequeño que fuese.  

Calidad del cauce 

La mayor parte del cauce en la masa de agua ha desaparecido por la puesta en cultivo. Ni el trazado ni 
su morfología longitudinal y transversal poseen ninguna naturalidad. Allí donde el cauce sí que está presente 
adquiere morfología muy rectilínea con una escasa amplitud y taludes que conformas las márgenes.  
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En la parte media de la masa de agua, además, cruzan importantes vías de comunicación como la 
Nacional III, a autovía A-3 o la línea de alta velocidad ferroviaria, además de otras carreteras de menor orden. 

 

Figura 85. Cauce del barranco Cañada Romera. 

Calidad del espacio ribereño 

No hay presencia de corredor ribereño. Sólo en las zonas donde el cauce está presente, especialmente 
en la zona baja, llegan a aparecer algunas agrupaciones de juncos o herbáceas que aprovechan la mayor 
persistencia de humedad para arraigar, ya sea en los pequeños taludes de margen o en el propio lecho del 
cauce antropizado. De forma muy puntal llegan a aparecer algunos ejemplares arbóreos, como chopos. 

 

Figura 86. Ejemplares arbóreos junto a cultivos de vid en las orillas del barranco. 

 

4.13.13. Masa de agua 18.16.01.01 Rambla de Ayora 

 El inicio de la masa de agua se localiza junto a la localidad de Casas de Juan Nuñez, único núcleo de 
población de la cuenca que cuenta con unos 1.320 habitantes, si bien el nacimiento de la rambla como tal está 
unos kilómetros más al sur, en la zona de la Sierra de la Higueruela y la Cuerda de la Doblona.  

La masa de agua arranca a unos 710msnm, finalizando en la confluencia con el río Júcar a unos 
535msnm. El desnivel que se salva en los 13,1km de recorrido es de 175m, con una pendiente media de 
0,013m/m. La masa de agua se incluye en el ecotipo “1.05. Ríos manchegos”. 

La rambla de Ayora une las superficies elevadas y aplanadas ubicadas al sur del cañón del Júcar con el 
cauce del río que da nombre a la Demarcación. Tiene dos zonas principales, la primera que circula por los llanos 
y las primeras rampas, y la segunda, en la que se encaja sobre los materiales yesosos que forman el cañón del 
Júcar, ganando pendiente y energía de relieve hasta la desembocadura.  
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La mayor parte de la cuenca tiene usos agrícolas, especialmente de cultivos de herbáceas, si bien los 
márgenes de la zona que se encaja, presentan usos forestales, principalmente de matorrales mediterráneos 
adaptados a la litología dominante, los yesos.  

Las vías de comunicación que atraviesan la cuenca lo hacen en sus dos extremos. Por una parte, vías 
de comunicación de rango regional que recorren las llanuras, con un nodo de comunicaciones en Casas de Juan 
Nuñez, y por otra, las pequeñas vías de comunicación que recorren el fondo del cañón del Júcar. Entre medias 
sólo hay algunas carreteras locales o pistas que dan acceso a cultivos y zonas de monte bajo. 

Calidad funcional del sistema 

Lo efímero y escaso de los caudales hace que no haya infraestructuras para su derivación y 
aprovechamiento. Los usos del suelo, muy mayoritariamente agrícolas en la mayor parte de la cuenca, 
condicionan, como lo hacen con el propio cauce de la masa de agua, que está totalmente integrado en los 
cultivos, el funcionamiento y aporte de sedimentos en momentos de precipitaciones intensas.  

De la misma forma, la naturalidad y funcionalidad de la zona de inundación está totalmente alterada 
en esos 8 kilómetros iniciales de la masa de agua donde el cauce no se hace presente por la ocupación de los 
cultivos. En el resto de la masa de agua las afecciones son menores, ya que el cauce se encaja y llega a discurrir 
sin cultivos cercanos por lo estrecho del valle.  

 

Figura 87. Salida del valle del barranco de Ayora al río Júcar. Al fondo La Racueja. 

Calidad del cauce 

La parte final de la masa de agua, aproximadamente los 3,5km finales, discurre con un trazado 
sinuoso, encajado y con pendiente más elevada, buscando el nivel de base que marca el río Júcar. El resto de la 
masa de agua, con el cauce desaparecido en los cultivos, carece de trazado natural. 

 

Figura 88. Zona alta de la masa de agua. Cauce ocupado por cultivos. 
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En cuanto a naturalidad e impactos, sucede lo mismo en relación con la naturalidad longitudinal y 
transversal. Se mantienen una situación más natural en la parte final, no exenta de impactos como algunos 
vados, modificaciones de márgenes, siempre en un cauce de escasa entidad, paso de algunas vías de 
comunicación, vertidos cercanos a la desembocadura, etc. La parte inicial, la mayor parte de la masa de agua, 
está totalmente alterada.  

Calidad del espacio ribereño 

Sólo en el tramo final se puede considerar que el corredor ribereño tiene un espacio para su posible 
desarrollo. En la parte inicial la ocupación por cultivos lo hace inviable. Aun así, en el tramo final, la propia 
naturaleza efímera de la masa de agua, así como la litología y usos, hacen que la presencia de vegetación típica 
de ribera sea muy escasa. Sí que llega a colonizarse el cauce y las márgenes, siempre modesto, por herbáceas y 
arbustivas, pero que no tienen ninguna diferencia con las que puede aparecer en zonas cercanas.  

La anchura del corredor, o de la zona apta para su presencia, también es inexistente en los kilómetros 
iniciales, siendo más similar a la natural cuanto más encajada está la rambla en el tramo final. Como se ha 
dicho, la presencia de vegetación típica de ambientes más húmedos, es poco menos que testimonial. 

 

4.13.14. Masa de agua 18.16.02.01 Rambla Carcelén 

 La masa de la rambla Carcelén enlaza las zonas llanas y elevadas de la margen derecha del Júcar con el 
cauce encañonado del río que da nombre a la cuenca. Como masas de agua cercanas, se divide en dos partes, 
la primera que surca las zonas más llanas, y la segunda, más encajada y sinuosa, en la caída hacia el Júcar 
buscando el nivel de base que supone este río.  

La masa de agua tiene una longitud de 14,1km, en los que pasa de los 750msnm a los 529msnm a los 
que desemboca en el Júcar. El desnivel que se salva es de 221m con una pendiente media de 0,016m/m. El 
nacimiento, o el inicio del cauce visible, en realidad, se remonta unos kilómetros aguas arriba hasta una altitud 
de unos 1.030msnm), al sur del inicio de la masa de agua. 

La mayor parte de la cuenca vertiente tiene usos agrícolas, dominados por cultivos herbáceos, si bien 
las zonas cercanas al cauce de la rambla Carcelén también tienen zonas de cultivos arbóreos, incluida la zona 
de valle más estrecho descendiendo hacia el Júcar. Las zonas de usos forestales se reducen a la alineación de la 
Sierra Peñarrubia, en el centro de la cuenca, y a zonas de cabecera. Sólo hay un núcleo de población de la 
cuenca, se trata de Villavaliente, con una población de 234 habitantes.  

Calidad funcional del sistema 

No hay derivaciones sobre los caudales de la cuenca. El cauce se muestra más presente que en masas 
de cuencas cercanas, siendo importante la presencia de cultivos, pero, en la masa de agua, no llegando a 
suponer la desaparición del cauce. 

El transporte de sedimentos se ve alterado por frecuentes vados e incluso alguna pequeña represa, 
como la que está inmediatamente aguas arriba del cruce la con carretera CM-3254. El paso de pistas 
longitudinales en la zona baja de la masa de agua, así como en afluentes también supone una afección en la 
generación y transporte de sedimentos. 

No hay especiales afecciones sobre la llanura de inundación de la masa de agua. Hay cultivos cercanos, 
especialmente también en la zona baja, más encajada, pero del trabajo de campo y la vista de fotografías 
aéreas, no se deducen especiales alteraciones. Sí que están presenten en el tramo más bajo, ya cerca del Júcar, 
donde hay una explotación de áridos que ha alterado el cauce y creado defensas de margen. 



Evaluación del estado hidrogeomorfológico en los ríos efímeros de la CHJ. FP.OPH.002/2017 

91 

 

Figura 89. Represa de sedimentos colmatada. 

Calidad del cauce 

En general, salvo alguna zona entre cultivos que ha sido puntualmente rectificada, o el tramo más 
bajo, afectado por extracciones de áridos, el trazado en planta de la masa de agua no se encuentra 
especialmente alterado. 

 

Figura 90. Pequeño puente en la zona baja. 

Sin embargo, la naturalidad longitudinal sí que es más deficiente, ya que son muy numerosos los pasos 
de pistas, formando vados, que van haciendo que el perfil longitudinal se vea local, pero frecuentemente, 
alterado. Aparece también una pequeña represa de sedimentos en la zona media de la masa de agua, justo en 
la zona de intersección con la carretera CM-3254. Una vez que el cauce se encaja al encontrar los estratos de 
yesos, los impactos transversales se reducen, pero son frecuentes las pistas longitudinales por el cauce.  

En general, el perfil longitudinal, salvando las zonas bajas, no presenta grandes alteraciones.  

Calidad del espacio ribereño 

Practicante no hay vegetación de tipo ribereño en la masa de agua. Está presente, por ejemplo, en la 
citada represa de sedimentos, que retiene en mayor medida la humedad. En el resto es muy puntual. 

Salvando la zona baja, y más allá de impactos como el posible pastoreo de estas zonas, no hay 
impactos que hagan que no se encuentre este tipo de vegetación en el cauce y orillas, sino que es la propia 
naturaleza efímera, con un funcionamiento muy puntual, la que hace que no se hallen condiciones para el 
arraigo de esta vegetación más necesitada de agua.  
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Figura 91. Defensas de margen en la zona baja. Explotación de gravas. 

 

4.13.15. Masa de agua 18.20.01.01 Rambla Espadilla 

 El inicio de la masa de agua se localiza, según la base cartográfica de masas de agua facilitada por la 
Confederación hidrográfica del Júcar, a una altitud de 736msnm, estando su final a unos 630msnm, cuando da 
paso a la masa de agua denominada “Barranco del Agua”. El desnivel que se salva en los 8,3 km de recorrido es 
de 106m, con una pendiente media de 0,013m/m. La masa de agua se encuadra en el ecotipo “1.09. Ríos 
mineralizados de baja montaña mediterránea”. 

Más allá del inicio que consta en la base cartográfica, la rambla Espadilla surge de la confluencia de 
varios barrancos menores, el que desciende desde la Sierra de Palomeras, al sur de la cuenca, es el de mayor 
entidad y tiene su inicio a unos 1.120msnm según la cartografía del Instituto Geográfico Nacional. 

En general la cuenca presenta usos agrícolas en la zona más cercana al cauce, de topografía más 
suave, estando los márgenes, más agrestes, ocupados por formaciones boscosas, generalmente de pinares. 

No hay núcleos de población en la cuenca vertiente y las vías de comunicación que la atraviesan, como 
la VV-8011 que circula en paralelo al cauce, pero alejada del mismo, no son de especial relevancia. Sí que son 
bastante abundantes las pistas forestales que, en muchas ocasiones, cruzan el cauce formando vados, 
generalmente de poca solidez. 

Calidad funcional del sistema 

No hay derivaciones de caudal ni alteraciones importantes en los pequeños barrancos y ramblas 
tributarios, por lo que el caudal circulante se encuentra escasamente alterado más allá de su escasez y su 
naturaleza efímera. 

El paso de pistas forestales, en buena parte longitudinales en el cauce, aún no especialmente 
definidas, así como los cruces transversales que provocan la presencia de vados, resultan en impacto más 
abundante sobre la movilidad de los sedimentos de la masa de agua. A esto se suma los restos de materiales 
acumulados en las márgenes, sobre todo en la zona media que, en algunos casos, podrían estar relacionados 
con antiguas extracciones de áridos.  

En general, salvando esas zonas con acúmulos de materiales, la llanura de inundación no presenta 
afecciones importantes. El cauce mantiene una anchura modesta pero no se aprecian limitaciones en la 
anchura pese a la cercanía de las zonas de cultivo, que no llegan a adosarse completamente al cauce menor, 
más funcional. No hay usos del suelo especialmente alterados, en buena parte en relación con la ausencia de 
núcleos de población. 
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Figura 92. Acumulaciones de escombros y pista en el cauce. 

Calidad del cauce 

El trazado en planta mantiene las características naturales, a excepción de los primeros 1,5km de 
masas de agua donde el cauce, o al menos el tributario que recorre el fondo del valle principal, se encuentra 
difuminado entre cultivos.  

Son muy frecuentes los vados, así como el paso de pistas longitudinales por el lecho del cauce 
aprovechando lo efímero y poco cuantioso de los caudales circulantes. La mayoría de estos vados y pistas están 
escasamente consolidados. 

El perfil transversal recoge los impactos de las acumulaciones puntuales de materiales, así como el 
paso de las pistas longitudinales. Pese a ello se aprecia el mantenimiento de un cauce menor, en ocasiones con 
arenas, limos y gravas, jalonado a las márgenes por zonas menos activas donde arraigan matorrales 
escasamente relacionados con el paso de agua. De forma puntual se forman pequeños escarpes verticales en 
las márgenes. 

 

Figura 93. Puente con refuerzo. Ausencia de sedimentos aguas abajo. 

Calidad del espacio ribereño 

Excepto en el primero kilómetro y medio, donde el cauce se encuentra difuso entre zonas de cultivo, 
se mantienen una buena continuidad en los espacios cercanos al cauce, susceptibles de ser ocupados por la 
vegetación.  

En general, salvo las zonas centrales de la masa de agua donde aparecen algunas acumulaciones de 
materiales, la anchura de la zona disponible para la presencia de vegetación no presenta restricciones 
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significativas. Los campos de cultivos se encuentran cercanos, pero no llegan a limitar ni alterar el cauce 
estando directamente encima de él. 

No hay presencia de vegetación hidrófila prácticamente en ningún punto de la masa de agua, lo que 
denota lo efímero de los caudales, dominando los periodos sin agua. La vegetación que coloniza las zonas 
cercanas al cauce incluye especies adaptadas al clima generalmente seco, como pinos o matorrales 
mediterráneos. 

 

Figura 94. Presencia de vegetación en el cauce. 

 

4.13.16. Masa de agua 18.20.01.02 Barranco del Agua 

 En inicio de la masa de agua se localiza justo en el punto final de la anterior masa, denominada, 
rambla de Espadilla. este punto se ubica a unos 630msnm, finalizando la masa en el embalse de Cofrentes, en 
el río Júcar, a unos 349msnm. De esta forma el desnivel de la masa de agua es de 281 m en los 8,4km de 
longitud, con una pendiente media de 0,033m/m. La masa de agua pertenece al ecotipo 1.09. “Ríos 
mineralizados de baja montaña mediterránea”. 

Buena parte del trazado de la masa de agua discurre encajado en “V”, dejando las pequeñas vías de 
comunicación que circulan cercanas a un considerable desnivel, lo que reduce los impactos de las mismas. 

La cuenca vertiente a la masa de agua no incluye ningún núcleo de población y, muy 
mayoritariamente, los usos del suelo son forestales, con extensos pinares. Tan sólo en las zonas más elevadas, 
con algunas planicies cultivadas, y allí donde la energía de relieve en menor, como en el tramo final ampliando 
algo el fondo del valle, aparecen zonas de cultivos. 

Calidad funcional del sistema 

Son varios los azudes que derivan o derivaban agua desde el cauce. A la vista de la fotografía aérea son 
al menos cinco las represas que se encuentran en la masa de agua, lo cual supone la posibilidad de derivar 
parte de los escasos caudales. Del mismo modo, estas represas han ido atrapando sedimentos, quedando casi 
colmatadas, pero siguen suponiendo una alteración de la capacidad y naturalidad del transporte de 
sedimentos. 

No hay especiales afecciones en relación con la zona inundable, ya que la mayor parte de la masa de 
agua discurre sensiblemente encajada. El tramo final, cuando se abre el valle, sí que presenta una canalización 
total del cauce hasta su confluencia con el río Júcar. 
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Figura 95. Pequeño canal de derivación. 

Calidad del cauce 

El tramo final de la masa de agua, en sus últimos 1,1km está prácticamente canalizado en su totalidad, 
suponiendo una alteración del trazado natural, ahora formando una curva hacia la derecha muy regularizada. 
El resto de la masa de agua apenas tiene impactos en cuanto su morfología en planta.  

Especialmente alterada se encuentra la naturalidad longitudinal, tanto por las alteraciones que 
suponen los azudes y represas, así como algunos importantes vados, como por la propia canalización con la que 
finaliza el tramo, ya que también se ha alterado sobre manera el lecho del barranco. 

De la misma forma, las márgenes en este tramo final, de poco más de 1km, se encuentran totalmente 
alteradas, aspecto que no es común en el resto de la masa de agua, donde los impactos son mucho menores. 

 

Figura 96. Canalización en la parte final de la masa de agua. 

Calidad del espacio ribereño 

La continuidad de las zonas susceptibles de ser ocupadas por vegetación de ribera es buena, con 
escasos impactos, aspecto que no se da en el tramo final, con la canalización que acaba eliminando las zonas 
susceptibles a albergar vegetación relacionada con la dinámica del barranco. 

La anchura, de la misma forma que la continuidad, se encuentra escasamente alterada en la mayor 
parte de la masa de agua, pero muy modificada en el tramo final. 

La vegetación hidrófila se circunscribe, especialmente, a las zonas de los vasos de las pequeñas 
represas y azudes, donde se mantienen la humedad durante más tiempo. Allí aparecen algunos ejemplares 
arbóreos y zonas de juncos, carrizos, herbáceas, etc. En el resto de la masa de agua son mucho menos 
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frecuentes estas especies, quedando sólo algunos ejemplares aislados o directamente en el cauce del barranco, 
aprovechando zonas deprimidas. 

 

Figura 97. Zona alta de la masa de agua. 

 

4.13.17. Masa de agua 18.21.01.06.01.01 Río Guadazaón: Cabecera - Arroyo Prado Olmeda 

 El río Guadazaón es uno de los principales afluentes del río Cabriel, afluyendo a él justo en la cola de 
gran embalse de Contreras, el más grande de la cuenca del Cabriel con 852hm3 de capacidad. 

La cuenca del río Guadazaón tiene una superficie de casi 800km2, siendo la longitud de la masa de 
agua, incluyendo algunos tramos de afluentes, de 99,4km. Su nacimiento se ubica a unos 1.600msnm, en las 
laderas occidentales de la Sierra de Valdemeca, finalizando la masa de agua, que no el río ya que se compone 
de dos masas de agua, a unos 910msnm. La masa de agua se incluye en el ecotipo “1.12. Ríos de montaña 
mediterránea calcárea”. 

En general se trata de una cuenca escasamente poblada, los núcleos de población más importantes 
son carboneras de Gaudazaón, en la zona baja de la masa de agua, con poco más de 800 habitantes, y 
Valdemoro-Sierra, en la zona alta, con unos 120 habitantes.  

La gran mayoría de la superficie de la cuenca de la masa de agua presenta usos forestales, muy 
especialmente con extensos pinares, en ocasiones de repoblación. Tan sólo cerca de los principales núcleos, 
especialmente en el sector de Carboneras de Guadazaón, los cultivos son realmente extensos y mayoritarios, 
también importantes aguas debajo de Valdemoro-Sierra. En algunas zonas del recorrido, pistas forestales o 
carreteras, como la CU-V-9142 circulan paralelas, y a veces muy cercanas, al trazado de la masa de agua.  

Calidad funcional del sistema 

A lo largo del recorrido del río Guadazaón se han detectado varias derivaciones de caudales, en 
general modestas, que se aprovechan para poner en regadío zonas cercanas. Por ejemplo, dos de estas se 
encuentran aguas arriba y aguas bajo de la localidad de Valdemoro-Sierra. Pese a ello tanto el régimen 
estacional como los volúmenes de caudales habida cuenta del carácter efímero de la masa de agua, se 
mantiene con cierta naturalidad.  

Tampoco, pese a la presencia de pequeñas represas y algunos vados, más frecuentes cuanto más 
importantes son los usos agrícolas cercanos, no hay especiales afecciones sobre la generación y el transporte 
de sedimentos.  

Del mismo modo la zona inundable se encuentra tanto más alterada cuanto más importantes son los 
usos agrícolas. De este modo son las zonas ubicadas aguas abajo de Valdemoro-Sierra, con el cauce rectificado 
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y muy rectilíneo, y en la zona más amplia de Carboneras de Guadazaón, donde más alteraciones hay, a lo que 
se suma, de forma más puntual, algunas zonas en las que las vías de comunicación que recorren el valle se 
encuentran más cercanas al cauce.  

 

Figura 98. Pequeño azud en el entorno de Valdemoro-Sierra. 

Calidad del cauce 

Buena parte de la masa de agua discurre sin impactos apreciables. Esto es debido tanto a la escasa 
población de la cuenca como a que buena parte del recorrido está alejado de zonas de cultivo y núcleos 
urbanos. Sin embargo, allí donde los usos son más intensos, con predominio de la agricultura, el río se ha visto 
rectificado, simplificando su trazado y perdiendo naturalidad. En este sentido destacan las zonas cercanas, 
aguas abajo, de Valdemoro-Sierra y el entorno de Carboneras de Guadazaón. 

El perfil longitudinal está mayoritariamente inalterado, siendo de nuevo estas zonas, así como 
puntuales represas de pequeñas dimensiones, las que más afecciones sufren por el paso de puentes o vados, 
además de la propia simplificación relacionada con las rectificaciones y canalizaciones del cauce.  

Lo mismo sucede con las afecciones a la sección transversal, poco abundantes relativamente en el 
conjunto de la masa de agua, de casi 100km de longitud, pero sí que son importantes en estas zonas más 
antropizadas donde el cauce está canalizado, total o parcialmente, o bien allí donde, de forma más puntual, 
algunas pistas o carreteras circulan muy pegadas a las orillas.  

 

Figura 99. Cauce y pista lateral en zona alta de la masa de agua. 

Calidad del espacio ribereño 

A lo largo de la masa de agua se encuentran muchas situaciones diferentes relacionadas con la 
continuidad del corredor ribereño. En la zona más alta no aparece vegetación hidrófila, que sí que lo hace, con 
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buena continuidad y sin casi afecciones a su anchura, en la zona media, hasta aguas arriba de Valdemoro-
Sierra. A partir de esa zona proliferan las choperas y plantaciones, que limitan en gran medida, junto con los 
cultivos cercano, la amplitud y llegan a provocar discontinuidades. Es en la zona de Carboneras de Guadazaón 
donde estos impactos sobre la continuidad y anchura son más acusados, llegando a suponer la práctica 
desaparición del corredor en las zonas más alteradas, con cauce muy rectilíneo. 

 

Figura 100. Corredor ribereño casi eliminado en la zona baja de la masa de agua. 

 

4.13.18. Masa de agua 18.21.01.06.01.01.01.01 Rambla Seca 

 La rambla seca, compuesta por dos ramblas diferenciadas, es uno de los principales afluente del río 
Guadazaón, afluyendo a este por la margen derecha en su tramo alto. La longitud conjunta de los dos cauces es 
de 21,6km, repartiéndose, grosso modo, al 50% entre ambos cauces. La rambla drena parte de la superficie del 
Monumento Natural de los Palancares y Tierra Muerta, donde también nacen los ríos que acaban drenando 
hacia el entorno de la ciudad de Cuenca.  

En general la cuenca que drena esta rambla está escasamente antropizada. Tan sólo se encuentra un 
núcleo de población en ella, La Cierva, con una población que no alcanza los 40 habitantes censados. Las vías 
de comunicación son escasas, tan sólo con una pequeña carretera de acceso al núcleo de La Cierva, y algunas 
pistas forestales que, en ocasiones, cruzan uno de los cauces de la rambla. 

Son muy mayoritarios los usos forestales, sobre todo pinares, con algunas zonas de sabinares, 
quedando las zonas de cultivos circunscritas a zonas de relieve más benigno cerca de La Cierva. La masa de 
agua se incluye dentro del ecotipo “1.12. Ríos de montaña mediterránea calcárea”. 

Calidad funcional del sistema 

No hay elementos que permitan apreciar cambios importantes en el régimen y volúmenes de caudales 
de la masa de agua. Tampoco hay afecciones importantes sobre la movilidad y transporte de sedimentos en 
omentos de crecida, tan sólo el paso de algunas pistas forestales formando vados, en general, poco 
consolidados.  

La funcionalidad de las zonas inundables, habida cuenta de la escasa antropización de la cuenca y de 
las zonas cercanas al cauce está escasamente alterada. 

Calidad del cauce 

No hay alteraciones sobre el trazado en planta de la masa de agua. Se diferencian varias zonas dentro 
del trazado, con sectores intermedios más encajados y sinuosos, entre un inicio y un final menos agreste y más 
rectilíneo. 
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Los vados son las afecciones más claras sobre la naturalidad longitudinal, siempre puntuales y de poca 
importancia.  

En la parte baja, y de forma muy localizada, se han detectado algunas acumulaciones de materiales en 
las márgenes, si bien suponen un impacto muy escaso tomando como referencia el conjunto de la masa de 
agua. 

 

Figura 101. Puente cercano a la desembocadura. 

Calidad del espacio ribereño 

Tampoco el corredor ribereño presenta alteraciones sensibles. Bien es cierto que los escasos caudales 
y su carácter efímero, limitan en gran medida la presencia de especies hidrófilas, aparecen algunos chopos en 
zonas localizadas, sobre todo en el tramo final, y siendo lo normal que las zonas de gravas más estables y las 
márgenes ya presenten matorrales mediterráneos y directamente ejemplares de pinos. 

En cualquier caso, la presencia de este tipo de vegetación no está fuera de los parámetros de 
naturalidad asociados al tipo de masa de agua y a sus características. No son los impactos, siempre muy 
puntuales y casi sólo presente en el tramo final, los que condicionan que no aparezca más vegetación típica de 
ambientes más húmedos. 

 

Figura 102. Cauce y riberas en el tramo bajo de la masa de agua 
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4.13.19. Masa de agua 18.21.01.10.01.02 Rambla Ruices 

 La rambla Ruices es un tributario directo al río Cabriel, en su tramo medio, desembocando entre la 
Sierra de la Morterilla y la Sierra de la Noria.  

 Buena parte de su recorrido discurre por monte de propiedad privada. La mayor parte de la cuenca 
vertiente a la masa de agua presenta usos forestales, habiendo algunos enclaves con cultivos, generalmente de 
almendros o algunas vides. Los núcleos de población son muy pequeños. El más importante es el núcleo de Los 
Isidros, en la zona media de la cuenca, atravesado por la N-322, con menos de 350 habitantes. La zona alta, que 
vierte a la masa de agua superior, sí que presenta más zonas de cultivos, sobre todo en las áreas más llanas de 
cabecera, como en el entorno del citado núcleo de Los Isidros. 

 La rambla se divide en dos masas de agua. La segunda de ellas es la que se analiza en este estudio. La 
misma se inicia a unos 460msnm, finalizando en la confluencia con el río Cabriel, a unos 360msnm. Los 100 
metros de desnivel salvados en los 7,7km de longitud generan una pendiente media de 0,013m/m. La masa de 
agua se incluye dentro del ecotipo “1.09. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”. 

Calidad funcional del sistema 

No hay derivaciones de caudales ni especiales afecciones sobre la generación de sedimentos o su 
transporte en la masa de agua, ni en zonas superiores. La ocupación del territorio que drena a la masa de agua 
es escasa, sin grandes infraestructuras ni usos intensivos. 

Tampoco la zona inundable, poco desarrollada al discurrir la mayor parte de la masa de agua encajada 
en “V”, presenta impactos sensibles. No se han detectado zonas defendidas ni impactos sobre las márgenes y 
zonas cercanas.  

 

Figura 103. Tramo final de la rambla. Carrizales. 

Calidad del cauce 

La mayor parte de la masa de agua discurre con un cauce encajado en “V” sobre litología, en buena 
medida, de yesos. Hay algunas sinuosidades marcadas en algunos sectores centrales, pero generalmente el 
trazado es poco sinuoso. No hay alteraciones ni sobre el trazado en planta ni sobre la morfología longitudinal y 
transversal. Tan sólo en la zona final aparecen algunos vados y alguna posible alteración en las márgenes al ser 
los usos de esa zona más intensivos, con zonas de regadío relacionadas con el río Cabriel. 
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Figura 104. Vado anterior a la desembocadura en el río Cabriel 

Calidad del espacio ribereño 

La vegetación ribereña es escasa, no por los impactos que, como se ha visto en apartados anteriores 
son escasos, sino por la propia dinámica y características de la rambla. Aun así, hay zonas que conservan la 
humedad, incluso con algunas balsas visibles en fotografía aérea, que posibilitan la presencia de especias 
hidrófilas, como juncos o carrizales. Estos llegan a colonizar la parte final de la masa de agua, unos centenares 
de metros antes de la desembocadura en el río Cabriel, donde se forma un cono de deyección a la salida de la 
rambla.  

 

Figura 105. Represamiento de aguas en la zona alta de la masa de agua. 

 

4.13.20. Masa de agua 18.21.01.10.02.01 Rambla de Ves 

 La rambla de Ves afluye al río Cabriel en su tramo medio por la margen derecha. Su recorrido es 
paralelo al cauce principal.  

Tiene una longitud, en una única masa de agua, de 26,5km según la base cartográfica de masas de 
agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Su inicio se ubica a unos 675msnm, entre las localidades de 
Alborea y Zulema. Finaliza a unos 315msnm en su confluencia con el río Cabriel. La pendiente media es de 
0,012m/m.  La masa de agua se enmarca en el ecotipo “1.09. Ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea”. 

La zona inicial de la masa de agua discurre por amplias zonas llanas, desde el sector de Casas de 
Ibáñez, localidad más importante de la cuenca con más de 4.500 habitantes, pasando por las cercanías de 
Alborea, que cuenta con casi 700 habitantes o de Casas de Ves, con casi 650. El resto de localidades son de 
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tamaño sensiblemente menor. Estas zonas iniciales, que suponen buena parte del total de la cuenca, presentan 
usos agrícolas, fundamentalmente de secanos cerealistas con paso de vías de comunicación de importancia 
variable, como la carretera CM-3207, o las B15 o B19, o una densa red de caminos. 

A falta de unos 10km para la desembocadura en el río Cabriel, el cauce se encaja, desapareciendo los 
cultivos y formando un valle en “V” que, de forma puntual, llega a formas escarpes más verticales poco antes 
de su final.  

Calidad funcional del sistema 

Los usos agrícolas y ganaderos de buena parte de la cuenca hacen pensar que pueden darse algunos 
usos de aguas subterráneas, si bien no parece que esto tenga una influencia importante ni sobre el régimen ni 
sobre el volumen de los caudales, ya de por sí efímeros. 

Esos mismos usos agrícolas suponen la casi canalización de la primera parte de la masa de agua, con 
un cauce frecuentemente cruzado por pistas y caminos, así como con una cuenca con los mismos impactos 
sobre los afluentes, dificultándose la generación y trasporte de los sedimentos. Estos impactos disminuyen, en 
gran medida, en la parte final de la masa de agua, donde los usos son predominantemente forestales, con 
algunas zonas repobladas y superficies de matorral. 

De la misma forma, atendiendo a esta dicotomía en las características del cauce y cuenca, las zonas 
inundables pasan de estar alteradas por los usos agrícolas, que llegan hasta la misma orilla del pequeño y 
regularizado cauce, a no tener casi impactos reseñables, siendo muy poco extensas al estar encajado en “V”.  

Calidad del cauce 

Buena parte de la masa de agua, más o menos los primeros 15km, tiene un cauce muy modificado. Un 
trazado muy rectilíneo, incluso con giros de 90º, entre campos de cultivo que, con frecuencia, llegan al mismo 
borde del cauce. La parte final no presenta estas alteraciones, con un cauce encajado y un trazado más 
sinuoso, sin apenas afecciones. 

De la misma forma, tanto la naturalidad longitudinal como transversal responde a esta misma división 
espacial. En el primer tramo el cauce está jalonado por pequeños taludes casi continuos, o modo de acequia, 
despareciendo en cuanto lo hacen los cultivos. También son muy frecuentes los vados, y pequeños puentes, 
relacionaos con la actividad agrícola dominante.  

Aparecen, como nota singular, algunas lagunas en el tramo central como es el caso de la Laguna de 
Peñarcón. A veces estos humedales llegan a conectarse con la rambla dándole una mayor amplitud como 
sucede con la Charca Lubio. 

 

Figura 106. Pequeño puente en la zona media de la masa de agua. Colonización de carrizos. 
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Calidad del espacio ribereño 

En la zona central y final, la vegetación hidrófila tiene el cauce colonizado, dejando el lecho tapizado 
de herbáceas, juncos o carrizos. Los ejemplares arbóreos, en general, suelen ser puntuales, agrupándose, y 
siendo más numerosos en las zonas donde hay mejor conexión con el freático. 

La anchura, al menos en los dos tercios iniciales de la masa de agua, está sensiblemente limitada, 
quedando las zonas disponibles para la vegetación reducidas a los taludes del cauce y poco más. Los cultivos 
llegan hasta el mismo borde del cauce, ya de por sí muy alterado. Sólo aparecen zonas con hidrófilas de forma 
puntual en los taludes. 

Los 10 últimos kilómetros presentan menos impactos, con lo que el estado de las zonas ribereñas, 
siendo limitadas en su anchura y continuidad, es mucho más próximo al natural.  

 

Figura 107. Cauce de la rambla de Ves colonizado. 

 

4.13.21. Masa de agua 18.25.01.02.02.01 Barranco Pileta 

 La masa de agua se compone de dos cauces diferenciados que confluyen escasos metros antes de 
acabar en la cola del embalse de Escalona, de 3,83hm3 de capacidad, muy cercano al embalse de Tous de 
356hm3.  

Ambas masas recorren territorios escasamente antropizados, donde los usos forestales, 
mayoritariamente con pinares y matorrales, dejan poco espacio para los cultivos, fundamentalmente en 
bancales y de tipo arbóreo, predominando los almendros. No hay núcleos de población importantes en la zona.  

La longitud de los dos cauces que componen la masa de agua es de 23,5km, trazando un recorrido 
netamente sinuoso y, generalmente, encajado en “V”, con un lecho de gravas que, con frecuencia, deja ver el 
sustrato rocoso. La masa de agua pertenece al ecotipo “1.09. Ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea”.  

Calidad funcional del sistema 

No hay detracciones de caudales líquido en la masa de agua. El caudal y su régimen se mantienen 
según las características naturales del mismo. Sí que son frecuentes las represas de sedimentos, algunas de 
ellas importantes, con capacidad de retención de alteración del transporte, e incluso se han detectado que hay 
varias que se encuentran parcialmente colmatadas. Al menos se han contabilizado 5 represas entre ambos 
cauces que componen la masa de agua. A ello se suman algunos vados y el paso puntual de pistas de forma 
longitudinal en algunos sectores del cauce, allí donde la topografía del mismo lo permite. 
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No hay alteraciones significativas sobre la zona inundable, en general de escasa amplitud por el 
sensible encajamiento de casi toda la masa de agua.  

Calidad del cauce 

El trazado en planta del cauce en la masa de agua está prácticamente inalterado. Se mantiene un 
trazado sinuoso, con importantes meandros encajados muy visuales en algunos casos, que se tornan menos 
marcados, con un cauce más rectilíneo, en la parte anterior a la desembocadura en el embalse de Escalona, con 
un lecho más amplio también y más homogéneamente tapizado de gravas.  

Sí que se ve más alterado el perfil longitudinal, especialmente por la presencia de varias represas de 
sedimentos, más o menos importantes, parcialmente colmatadas en general. A ellos se unen algunos vados, en 
general de poca importancia, como también los son los efectos de los puntos que cruzan la masa de agua 
asociados a las vías de comunicación que atraviesan la cuenca, como la carretera CV- 580. 

Muy locales son también los impactos sobre el perfil transversal, más allá de algunos vertidos de 
materiales de campos de cultivo (acumulaciones de rocas) y a los derivados de los procesos de colmatación de 
las presas citadas.  

 

Figura 108. Puente y materiales en márgenes. 

Calidad del espacio ribereño 

La presencia de vegetación de ribera es muy escasa, pero lo es por las propias características de la 
masa de agua, con un reducido espacio para su presencia, debido al encajamiento general, y por la escasez de 
caudales, por su régimen efímero.  

 

Figura 109. Zonas de gravas y lecho rocoso en el tramo medio de la masa de agua. 
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Los impactos en estos espacios son prácticamente inexistentes. Se aprecia una mayor presencia de 
vegetación hidrófila en los vasos parcialmente colmatados de las represas de sedimentos, donde la humedad 
que aportan los caudales esporádicos se mantiene de forma más prolongada que en el resto del cauce donde 
alternan depósitos de grava y el propio sustrato aflorante. 

 

4.13.22. Masa de agua 18.28.01.02.01.01 Rambla Riajuelo: Cabecera - Río Mínguez 

 La masa de agua agrupa el cauce de la Rambla Riajuelo y parte del Río Mínguez, en cuya confluencia 
finaliza.  

El inicio de la masa de agua perteneciente a la Rambla de Riajuelo se encuentra, según la base 
cartográfica facilitada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, a unos 320msnm, en las faldas de la Sierra 
de Enguera. El final de la masa de agua, en la confluencia con el río Mínguez, tiene una altitud de unos 
247msnm. La longitud de la masa de agua, incluyendo ambos cauces, es de 9,2km. El nacimiento de la rambla, 
según la cartografía 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional se ubica a unos 580msnm, ya en la zona alta de 
la Sierra. La masa de agua pertenece al ecotipo “1.09. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”.  

En general la zona alta de la cuenca vertiente presenta usos forestales, dominando los bosques de 
coníferas y zonas de matorral. Los cultivos se hacen más frecuentes cuanto más se avanza en la masa de agua, 
siendo predominantes en la zona baja, especialmente de tipo arbóreo, aunque también herbáceo. 

La densidad de infraestructuras de comunicación en la cuenca es baja en lo referido a carreteras, 
destacando los cruces en los cauces de la CV-580. Sí que es mucho más densa la red de pistas y caminos que, 
sobre todo en la zona media y baja, cruzan con frecuencia los cauces que componen la masa de agua.  

Calidad funcional del sistema 

No hay grandes derivaciones de caudales líquidos en la masa de agua. Sí que se han detectado algunas 
represas de sedimentos, parcialmente colmatadas, que suponen alteraciones en el transporte de los 
sedimentos a lo largo del sistema fluvial. El paso de pistas forestales y caminos agrícolas, que provocan 
numerosos vados, es muy frecuente, especialmente conforme se avanza en la masa de agua. Las pistas 
longitudinales también lo son, tanto en márgenes, como, en ocasiones, en el propio lecho del cauce, 
provocando la alteración del mismo y compactando los sedimentos.  

La llanura de inundaciones presenta usos agrícolas, especialmente en la zona baja, si bien no llegan a 
suponer alteraciones muy sensibles. No hay zonas impermeabilizadas ni sobreelevadas, ni siquiera en la zona 
baja, donde los usos son más dominantemente antrópicos. 

 

Figura 110. Cauce del río Riajuelo con elementos antrópicos en su interior. 
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Calidad del cauce 

El trazado en planta de los dos cauces que componen la masa de agua no está especialmente alterado. 
Sí que hay algunas pistas o pequeñas carreteras locales que, en algunos tramos, circulan muy cercanas al cauce, 
lo que hace que estén más o menos defendidas, suponiendo una estabilización de márgenes.  

El perfil longitudinal es el que presenta mayores impactos, sobre todo por los frecuentes vados y paso 
de pistas por el cauce, así como por la presencia de algunas represas de sedimentos, en general no de gran 
tamaño.  

Las defensas son poco abundantes en las márgenes del cauce, donde sí que son más frecuentes los 
taludes alterados y la presencia de algunas zonas con escombros, sobre todo en la zona baja, con usos más 
intensivos. Allí donde hay vías de comunicación cercanas al cauce aparecen defensas, siempre de forma local. 

 

Figura 111. Vado en el cauce del Riajuelo. 

Calidad del espacio ribereño 

En general no hay presencia de vegetación hidrófila en la masa de agua. El lecho del cauce, 
generalmente cubierto por gravas, en ocasiones de tamaño apreciable, suele presentar especies típicamente 
mediterráneas, como pinos o matorrales. Sólo de forma puntual aparecen especies más ligadas a la presencia 
de agua. 

Los campos cercanos al cauce, sobre todo en la zona baja, limitan de forma local la anchura de estos 
ambientes, con campos muy cercanos al cauce. También son frecuentes las pistas agrícolas que circulan en 
estas zonas entre cauce y cultivos. En la zona alta, donde el cauce circula más encajado, no hay alteraciones 
sensibles.  

 

Figura 112. Pinos en el cauce de gravas. 
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4.13.23. Masa de agua 18.29.01.03.01.01.01.01 Barranco Boquilla 

 El barranco Boquilla es una afluente del río Cáñoles que afluye al Albaida, que finalmente acaba 
afluyendo al Júcar por su margen derecha, unos 25 km aguas abajo del embalse de Tous. 

El inicio de la única masa de agua que compone el barranco se encuentra, según la base cartografía de 
referencia, a unos 579msnm, si bien el cauce se prolonga, según la cartografía 1:25.000 del IGN hasta los 
1.000msnm. Finaliza en su desembocadura en el río Cáñoles, a unos 272msnm. El desnivel de la masa de agua 
en los 14km de recorrido es de 298m, con una pendiente media de 0,02m/m. La masa de agua pertenece al 
ecotipo “1.09. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”.  

En general la masa de agua carece de impactos significativos salvo en el tramo final, cuando sale de 
zonas de sierra para acabar desembocando en el río Cáñoles. En escasamente 1km el barranco se ve 
atravesado por multitud de vados, puentes de carreteras, autovías y ferrocarril y numerosos impactos. El resto 
del trazado el barranco discurre formando meandros encajados, generalmente en “V”, con usos del suelo 
generalmente forestal dominados por amplias superficies de matorral y pinar.  

La presencia de cultivos en la cuenca es muy limitada, sólo aparece de forma puntual, generalmente 
de tipo leñoso.  

Calidad funcional del sistema 

No hay derivaciones de caudales en la masa de agua. Hay una represa de sedimentos en la parte final 
del trazado, con visible colmatación. Por lo demás son algunos vados fruto de una pista forestal que utiliza, en 
varias zonas, el lecho seco del barrando para ir remontando en valle, lo que más afecta a la dinámica del 
transporte de sedimentos. 

Salvo en el kilómetro final, con el paso de muchas infraestructuras, no hay afecciones sensibles sobre 
la zona inundable que, en todo momento, está poco desarrollada por las características de cauce y valle.  

 

Figura 113. Vista aérea de la presa de sedimentos 

Calidad del cauce 

El trazado en planta del cauce se mantiene sin alteraciones en la mayor aparte de la masa de agua. La 
parte final, ya saliendo al valle principal, sí que tiene afecciones sobre las márgenes que están muy alteradas y 
han podido modificar de forma parcial el trazado original, pero siempre se trata de un tramo muy poco 
significativo dentro de los 14km de masa de agua. 

Es en este tramo final, como se señala, donde las márgenes están más alteradas, en el resto de la masa 
de agua los impactos, ligados al paso de algunas pistas cercanas o por el cauce, son escasos.  
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Estas mismas pistas generan vados y alteraciones en el perfil y dinámica longitudinal, si bien es el 
tramo final donde más severos son los impactos, y más se altera el cauce. Aquí, justo antes de la salida al valle, 
se encuentra una presa de sedimentos que, a vista de fotografía aérea, parece de importantes dimensiones. 

 

Figura 114. Cauce canalizado y muy alterado en la parte final de la masa de agua. 

 

Calidad del espacio ribereño 

La presencia de vegetación de ribera es muy escasa. Sólo en la parte final aparecen algunos ejemplares 
arbóreos. En el resto, la vegetación de las laderas, principalmente arbustos, llega hasta el mismo lecho de 
gravas, sin presencia de vegetación hidrófila. Esto se relaciona con el propio carácter efímero del cauce y con la 
climatología semiárida de la zona.  

En cualquier caso, como ocurría con el cauce, los impactos sobre las zonas de ribera y sobre su 
anchura y continuidad se concentran en el kilómetro final, a la salida al valle del río Cáñoles, donde el paso de 
la autovía A-35, el ferrocarril, y numerosas pistas, hacen que el espacio se halle muy alterado.  

 

4.13.24. Masa de agua 18.30.01.01 Rambla. Casella: Cabecera - Barranco Barcheta 

 El inicio de la masa de agua que compone la rambla Casella se ubica a una altitud de unos 50msnm 
según la base cartográfica de referencia para el estudio. Finaliza en la confluencia con el barranco Barcheta, a 
las afueras de Alzira, a unos 19msnm. Así, en los 6,5km de longitud se supera un desnivel de 31m, con una 
pendiente media de 0,0048m/m. La rambla Casella afluye en escasos metros tras la confluencia con el barranco 
Barcheta, al río Júcar. La masa de agua pertenece al ecotipo “1.09. Ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea”. 

En general el cauce se muestra bastante rectilíneo, muy constreñido en su trazado y amplitud por la 
presencia de cultivos, siempre a los lados en todo el trayecto de la masa de agua, incluso desde su nacimiento 
real, a unos 380msnm según la cartografía 1:25.000 del IGN. Incluso, en la parte final, el cauce llega a adaptar 
su trazado a los campos de cultivo, trazando curvas de 90º y acabando desapareciendo entre los frutales.  

Pese a no ser eje de comunicaciones, la zona baja de la masa de agua ve el paso de la carretera CV-50 
y de la CV-570, que circula paralela al cauce durante varios km.  

Los usos del suelo son predominantemente agrícolas, con abundancia de cultivos frutales con 
edificaciones aisladas frecuentes. Las zonas de margen, exceptuando la parte final ya dentro del valle del Júcar, 
la componen algunas sierras de margen, como la Les Agulles, con usos forestales de pinar y matorral. Hay dos 
grandes núcleos de población en la zona, ambos en la cuenca baja. Alzira, con más de 45.000 habitantes y 
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Carcaixent, con unos 20.500 habitantes. A las afueras de Alzira, cruzando el cauce, se ubican algunas zonas 
industriales. 

Calidad funcional del sistema 

No se han detectado infraestructuras para derivar caudales desde la masa de agua. Sí que son muy 
frecuentes los usos agrícolas y la presencia de edificaciones con piscinas, lo que hace suponer la posible 
explotación de aguas subterráneas. Tampoco hay presas o elementos de retención de sedimentos más allá de 
los vados, en buena parte cementados, y que si tienen cierta capacidad de retención y de compactación.  

La zona inundable presenta usos agrícolas y algunas zonas impermeabilizados por las urbanizaciones. 
El cauce se encuentra, en buena medida, jalonado por taludes que han ido regularizando su trazado, 
tornándolo más rectilíneo. 

 

Figura 115. Cauce con defensas y CV-570 en zona baja 

Calidad del cauce 

La cercanía de los cultivos, como se ha citado anteriormente, hace que el cauce se vea muy 
constreñido, con poca anchura y márgenes rectilíneas. En el tramo final incluso su trazado se adapta al 
parcelario cacabeando por trazar curvas de 90º o incluso desapareciendo entre los campos de frutales. 

El perfil longitudinal se ve alterado por la presencia de numerosos vados y puentes. Buena parte de los 
vados presentan solera de cemento, lo cual hace que se muestren más resistentes y tengan cierta capacidad de 
retención de sedimentos.  

 

Figura 116. Señales de alerta para crecidas. Puente-vado. 
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Son frecuentes las pistas laterales y, también, el paso de la CV-570 paralela en la parte final, donde el 
cauce ya se muestra muy rectilíneo. Los muretes y los taludes alterados en las márgenes son habituales.  

Calidad del espacio ribereño 

La vegetación ribereña se reduce a la presencia de carrizos, en ocasiones abundante en las márgenes o 
incluso colonizando el lecho fluvial. Aun así, la continuidad es limitada y en muchas zonas las márgenes se 
encuentran desprovistas de vegetación. La presencia de árboles es muy escasa y allí donde los carrizos no 
aparecen, suelen ser herbáceas las que colonizan los taludes y el lecho, donde las gravas no suelen estar a la 
vista. 

La anchura, por la presencia casi permanente de cultivos hasta la margen del cauce, se encuentra 
sensiblemente reducida. Hay algún punto concreto en el que la amplitud del cauce es mayor y se dan mayores 
formaciones de carrizales. 

 

Figura 117. Carrizales muy densos junto a cultivos frutales en las orillas de la rambla. 

 

4.13.25. Masa de agua 18.31.01.01.01.01 Río Seco: Cabecera - Confluencia 

 El inicio de la masa de agua se encuentra a unos 180msnm, adentrándose en las estribaciones 
montañosas que dan paso a la llanura litoral de esta zona de la Comunidad Valenciana. La masa de agua 
concluye a sólo unos 20msnm, completando un desnivel de 160m en los 23,1km de longitud. La pendiente 
media es de 0,0069m/m. La masa de agua pertenece al ecotipo “1.09. Ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea”. 

La cuenca drenante a la masa de agua está muy antropizada. Sólo los primeros 3 o 4 km discurren por 
zonas más agrestes, saliendo enseguida a zonas llanas muy modificadas, prácticamente cubiertas al 100% por 
cultivos o bien por núcleos de población. Algunos de estos núcleos son de tamaño importante, como La 
Alcudia, de casi 12.000 habitantes, Carlet que pasa de 15.000, Gaudasuar con casi 6.000 habitantes o 
Benimodó, con algo más de 2.200 habitantes.  

La mayor parte de los cultivos son arbóreos, de frutales. Además, también pasan importantes 
infraestructuras por la zona, como la A-7, en la zona media de la masa de agua.  

El cauce está casi totalmente canalizado desde que sale a las zonas de cultivos, jalonada en ambas 
márgenes por defensas corondas por pistas asfaltadas y con presencia de muchos vertidos en márgenes, pasos 
de puentes, vados, paso de canales y acequias etc.  

Calidad funcional del sistema 
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No hay derivaciones desde el cauce de la masa de agua ni afluentes. Sí que es probable que haya 
pozos en la zona ligados a los cultivos intensivos, si bien el paso de canales como el del Júcar-Turia o la acequia 
del Xuquer, dotan de agua a estas zonas, además de una densa red de acequias.  

Esa antropización, así como la total regularización del cauce en la gran mayoría de la masa de agua, 
son las principales deficiencias en el apartado de transporte de sedimentos. Además, llega a tal punto la 
alteración del cauce que aguas abajo de La Alcudia este llega a desaparecer ocupado por cultivos.  

La zona inundable también está alterada al quedar el cauce canalizado, jalonado por carreteras locales 
y en algunas zonas por la presencia de industrias o núcleos urbanos que impermeabilizan algunos sectores de 
la cuenca. Además, son muy numerosas las pistas y puentes que suponen alteraciones en la llanura de 
inundación. 

 

Figura 118. Solados y zonas urbanizadas en el tramo medio. 

Calidad del cauce 

El trazado de la masa de agua, debido a la canalización y a los usos que llegan a hacerlo desaparecer, 
está muy alterado. De la misma forma tanto el perfil longitudinal, con numerosos puentes, vados, zonas 
revestidas de material impermeable, algunos solados o la propia ocupación por cultivos, se muestra muy 
alterado.  

Las márgenes del cauce, salvo en el tramo inicial, están totalmente alteradas, en muchos tramos con 
revestimiento de escollera y con presencia abundante de escombros y basuras, sobre todo en la zona cercana a 
núcleos de población.  

 

Figura 119. Cauce canalizado y lecho alterado. Escombros y basuras. 
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Calidad del espacio ribereño 

Prácticamente no hay espacio para la presencia de vegetación ribereña. Tampoco el régimen de 
caudales lo facilita, pero sólo en el lecho del cauce, ahí donde hay algunos sedimentos o no está totalmente 
alterado, presenta una cierta colonización herbácea, con algunos tamarices y, de forma muy puntual, juncos o 
carrizos.  

En general la continuidad es muy baja y la anchura, como se ha dicho, con un cauce totalmente 
canalizado, es muy reducida. 

 

Figura 120. Vado con señales de inundación. Cultivos en el cauce.  

 

4.13.26. Masa de agua 32.01 Cañada del Charco 

 El inicio de la masa de la Cañada del Charco tiene una longitud de 14,6km según la base cartografía de 
referencia. Se ubica al W de la ciudad de Almansa, que cuenta con una población de casi 25.000 habitantes. Su 
inicio se encuentra a una altitud de unos 813msnm acabando en la presa de Almansa, de escasa capacidad, a 
unos 738msnm. El desnivel de la masa de agua es de 75, con una pendiente media de 0,005m/m. La masa de 
agua pertenece al ecotipo “1.05. Ríos manchegos”. 

El cauce discurre, desde su mismo inicio, entre cultivos, generalmente de secanos, además de tener un 
importante paso de infraestructuras de comunicaciones, carreteras autovías y varias líneas férreas. La cuenca 
vertiente, como las zonas cercanas al cauce, está muy mayoritariamente ocupada por zonas de cultivos. Tan 
sólo aparecen algunos relieves más agrestes, como parte de la Sierra del Mugrón. 

Dentro de la cuenca vertiente, en la zona de cabecera, se encuentra la localidad de Alpera, con una 
población de casi 2.500 habitantes.  

Calidad funcional del sistema 

No hay derivaciones desde el estrecho cauce de la masa de agua. Las aportaciones de sedientos se ven 
modificadas por la densa red de comunicaciones y la alteración de la cuenca muy ocupada por zonas de cultivo. 
De hecho, la parte inicial de la masa de agua está perdida entre los campos de cultivo. 

Son frecuentes los vados y los puentes, así como cambios en el trazado, muy rectilíneo y encauzado 
entre taludes fruto de alteraciones pasadas. 

La zona inundable se ve alterada por ese paso de infraestructuras, algunas de ellas importantes como 
la A-31 o las líneas de ferrocarril. Además, hay zonas con ocupaciones y edificaciones cercanas al cauce.  
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Figura 121. Cauce de la cañada del Charco en la zona alta. Vías férreas. 

Calidad del cauce 

El trazado en planta de la masa de agua se encuentra muy alterado. Las formas rectilíneas y el 
estrechamiento son las notas dominantes, dejando de lado algunos tramos puntuales, más amplios. El espacio 
correspondiente de la cañada ha sido ocupado por cultivos. 

La alteración del cauce, canalizado y rectificado, hace que la naturalidad transversal sea mínima. De la 
misma forma esto altera el perfil natural, de la misma forma que lo hacen los vados y puentes frecuentes.  

 

Figura 122. Cauce canalizado 

Calidad del espacio ribereño 

Prácticamente no hay corredor ribereño. Son contados los ejemplares arbóreos. Sí que hay algunas 
zonas, sobre todo un tanto deprimidas o con retención de caudales y humedad, donde se hacen más presentes 
especies como juntos o herbáceas. En el resto de la masa de agua el corredor está muy alterado y es casi 
inexistente. Reducido como mucho a los pequeños taludes del cauce cubiertos puntualmente por herbáceas, 
juncos o carrizales.  
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Figura 123. Tramo colonizado por especies hidrófilas. 

 

4.13.27. Masa de agua 32.03 Rambla del Pantano 

 La rambla del Pantano nace, precisamente, a los pies del pantano de Almansa, una pequeña presa que 
recoge caudales de la Cañada del Charco. El inicio de la masa de agua se ubica a los pies de la pequeña represa, 
a unos 723msnm, acabando a unos 690msnm cuando la rambla se pierde entre los campos de cultivo. La 
longitud de la masa de agua es de 4,4km en los que se salva un desnivel de 33m, con una pendiente media de 
0,0075m/m. La masa de agua pertenece al ecotipo “1.05. Ríos manchegos”. 

 La mayoría de la cuenca presenta usos del suelo agrícolas, especialmente secanos herbáceos y algunas 
zonas de cultivos arbóreos. Hay algunos enclaves forestales, básicamente con matorral. No hay núcleos de 
población en la cuenca, sí que hay pequeñas casetas, algunas con piscina, en ocasiones en las propias orillas de 
la rambla. Hay un importante paso de comunicaciones, ya que paralela al cauce, que la cruza, circula la A-31 y 
también, justo al iniciar la masa de agua, es atraviesa por una línea férrea. 

Calidad funcional del sistema 

La presencia del embalse de Almansa, del que parte un pequeño canal de regadío por la margen 
izquierda de la rambla, hace que los caudales, ya de por si escasos por la propia naturaleza efímera de la masa 
de agua, estén muy modificados.  

 

Figura 124. Vista aérea de trabajos de canalización de la rambla. 
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Lo mismo sucede con las aportaciones de sedimentos procedentes de la cuenca superior, que quedan 
retenidos en el embalse. A esto se une la notable antropización del cauce, con numerosos vados, algunos 
solados, y puentes, etc. a lo largo de la masa de agua. 

Prácticamente la totalidad de la masa de agua está canalizada, con el cauce regularizado y 
desconectando a la rambla de las zonas cercanas donde, en ocasiones, se asientan algunas edificaciones muy 
cercanas a las márgenes. El paso de importantes infraestructuras hace que la llanura de inundación también 
esté claramente alterada. 

Calidad del cauce 

El trazado en planta de la masa de agua presenta retranqueos y regularizaciones en prácticamente la 
totalidad del recorrido. Se han perfilado las márgenes y se ha regularizado la morfología de toda la masa de 
agua, además de estrecharlo en las zonas de cruce con vías de comunicación. 

Tanto el lecho como las márgenes, la naturalidad longitudinal como transversal, están totalmente 
alteradas por la canalización llevada a cabo. A esto se suma la presencia de vados, algunos cementados y con el 
lecho revestido de escollera, lo cual supone una mayor alteración.  

 

Figura 125. Vado y pequeña represa en la parte final de la masa de agua. 

Calidad del espacio ribereño 

La presencia de vegetación de ribera y de espacio para su desarrollo es mínima. Sólo de forma muy 
puntual aparece algún ejemplar. Zonas de los taludes que conforma las márgenes de la canalización, así como 
el lecho, se van colonizando poco a poco, sobre todo por vegetación herbácea y arbustiva. 

 

Figura 126. Cauce canalizado. Escasa presencia de herbáceas. 
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4.14. Cuenca Mijares (0818) 

 La cuenca del Mijares es, por superficie, la tercera más importante de la demarcación hidrográfica del 
Júcar. Se ubica en la zona norte, drenando territorios pertenecientes a las comunidades autónomas de Aragón 
y Valencia.  

 Dentro de la cuenca del Mijares hay varias masas de agua a evaluar en el presente trabajo. Por una 
parte, el barranco de Cortes y el Río Pequeño, que afluyen directamente al cauce principal del Mijares, y por 
otra una serie de masas que forman parte de la cuenca de la rambla de la Viuda, que afluye al Mijares por su 
margen izquierda escasos kilómetros antes de su desembocadura en el Mediterráneo. Este sistema de la 
rambla de la Viuda supone más de un tercio de la superficie total de la cuenca del Mijares. 

 En general, salvo las partes más bajas de la cuenca, la mayor parte de esta se encuentra poco poblada 
y presenta usos del suelo dominantemente forestales. La zona del corredor de la autovía Mudéjar, A-23, es la 
que mayor continuidad de zonas agrícolas presenta. Obviamente, allí donde aparecen núcleos de población, el 
relieve más benigno permite, en la mayoría de las ocasiones, la presencia de prados de cultivo o siega, o zonas 
de pastos en los relieves más elevados, pero de forma general se trata de una cuenca poco antropizada, más 
aun teniendo en cuenta los procesos de despoblación que han vaciado buena parte de estos territorios 
montañosos rurales. 

 El nacimiento del río Mijares se ubica en la sierra de Gúdar, en la provincia de Teruel, a unos 
1.550msnm. Desemboca escasos kilómetros después de atravesar las ciudades de Villarreal y Almassora. 

 Pese a su carácter mediterráneo, presenta numerosas obras de regulación y de explotación 
hidroeléctrica. Pequeños embalses de cabecera como el de Valvona, Mora de Rubielos, Balagueras, etc. dejan 
paso a mayores presas en el propio cauce, como la de Arenós, de 110hm3 de capacidad, la de Vallat, que deriva 
caudales para el aprovechamiento hidroeléctrico, como la de Ribesalbes -ambas de escasa capacidad- o la de 
Sichar, de 49,3hm3. También en el sistema afluente de la Rambla de la Viuda hay embalses destacables, como 
el de Alcora, de 1,9hm3 de capacidad, o el de María Cristina, de 12,44hm3. 

 

4.14.1. Masa de agua 10.06.03.01 Río Cortes 

 El río Cortes es un pequeño afluente al río Mijares, justo unos kilómetros aguas abajo del embalse de 
Arenós, cediendo sus caudales por la margen derecha del cauce principal. 

 Según la cartografía facilitada por la dirección del proyecto, la masa de agua tiene una longitud de 
7,4km, recogiendo las aguas de una cuenca de poco más de 80km2. Pese a que el nacimiento del río Cortes se 
ubica a los pies del Cabezo de las Cruces, punto fronterizo entre la provincia de Teruel y la de Castellón, la masa 
de agua se inicia a unos 640msnm desembocando en el Mijares a unos 415msnm. Se salva así un desnivel de 
225m con una pendiente media de 0,03m/m, una pendiente elevada como corresponde a zonas montañosas. 
La masa de agua pertenece al código de ecotipo “1.09, ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”. 

 Las poblaciones más importantes, siendo de un tamaño muy reducido, se encuentran en la mitad 
superior de la cuenca, pero no directamente en la masa de agua cartografiada. Se trata de Cortes de Arenosos, 
con una población de 300 habitantes ubicada a casi 1.000msnm, y de San Vicente, de menor población. A estas 
localidades se accede mediante pequeñas carreteras, CV-190 y CV-196, que no suelen afectar al cauce del río 
que, en buena parte del recorrido, excava un profundo valle en “V” con sectores incluso encajados formando 
cortos cañones. 

Los usos del suelo cercanos a la masa de agua son dominantemente forestales, con extensos pinares. 
La zona alta de la cuenca, al norte de Cortes de Arenosos, presentan usos ganaderos, con algunas masías y 
amplias zonas de pastos que se intercalan con formaciones arbóreas y arbustivas. 
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Calidad funcional del sistema 

 La cuenca vertiente a la masa de agua no presenta detracciones de caudal ni afecciones sobre los 
caudales sólidos importantes. Tan sólo hay algunos puentes y vados sobre el cauce, sin encontrar derivaciones 
de caudales ni elementos capaces de retener los sedimentos que circulen en momentos de crecida.  

Tampoco existen afecciones sobre el espacio inundable, muy reducido en cualquier caso por el grado 
de encajamiento que presenta el río Cortes en la masa de agua. 

 

Figura 127. Desembocadura del río Cortes (N-S) en el Mijares (W-E). Dominio de usos forestales. 

Calidad del cauce 

Los impactos sobre el cauce de la masa de agua se limitan a algunos vados, ya sean de accesos a 
masías o de pistas forestales que, en zonas de menor encajamiento, atraviesan el cauce produciendo 
afecciones muy puntuales y poco importantes. No se han detectado defensas de margen, en buena parte 
debido a la ausencia de usos productivos fruto del encajamiento del río, ni se han localizado otras actividades 
que puedan afectar a la naturalidad del cauce. 

Calidad del espacio ribereño 

 La ausencia de impactos mencionada, junto con el encajamiento del cauce y la falta de usos antrópicos 
en sus márgenes redunda en que el corredor ribereño, más o menos amplio, se encuentre con la continuidad 
longitudinal, amplitud y características propias de su estado natural, sin afecciones reseñables sobre el mismo. 

 

Figura 128. Cauce y vegetación de ribera en el tramo bajo del río Cortes. 
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4.14.2. Masa de agua 10.07.01.01 Río Pequeño 

El río Pequeño es un modesto afluente al río Mijares, justo unos cientos de metros aguas arriba del 
pequeño embalse de derivación hidroeléctrica de Ribasalbes. 

El inicio de la masa de agua se localiza justo a las afueras de la localidad de Ayódar, a una altitud de 
350msnm, justo aguas arriba del cruce con la carretera CV-205. La masa de agua finaliza al desembocar en el 
río Mijares, a las afueras de Espadilla, a una altitud de 250msnm. El desnivel de la masa de agua es de 100m, de 
lo que resulta una pendiente de 0,0185m/m en los 5,4km de masa de agua. 

La masa de agua pertenece al código de ecotipo “1.09, ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea”. 

En general, la cuenca del río Pequeño tiene usos mayoritarios forestales, tanto de extensos pinares 
como de zonas dominadas por el matorral. Dentro de la cuenca se encuentran algunos núcleos de urbanos que 
no llegan a alcanzar los 200 habitantes. La zona de cabecera de la cuenca se encuentra dentro del Parque 
Natural de la Sierra d’Espada. 

Calidad funcional del sistema 

 No hay importantes detracciones de caudales anteriores a la masa de agua. Sí que se han detectado 
dos pequeños azudes en la parte media de la masa de agua, en la zona más encajada, que derivan pequeñas 
acequias de riego, una por cada margen, que transitan hasta la propia desembocadura del río, dando servicio a 
las huertas cercanas a los núcleos de población de zonas de topografía más benigna cercanas a la confluencia 
del río Pequeño con el Mijares, donde la unión de los dos valles genera un espacio más amplio y favorable para 
los cultivos.  

 

Figura 129. Pequeña acequia cerca de Espadilla. 

Tampoco se han detectado, más allá de algunos puentes o vados, afecciones en el transporte de 
materiales sólidos. Los citados azudes presentan una influencia mínima sobre la capacidad de transporte, sobre 
todo teniendo en cuenta que es en momentos de crecida cuando estos procesos son más importantes. La 
densa, y en ocasiones prolongada red de barrancos tributarios, no presenta impactos significativos. 

 La masa de agua circula, en su mayor parte, alejada de vías de comunicación y sin usos del suelo 
antrópicos cercanos, significativamente encajada, incluso llegando a crear escarpes importantes en márgenes 
erosivas, la funcionalidad y naturalidad de las zonas inundables, siempre poco extensas por la propia 
morfología de cauce y valle, no presenta afecciones significativas. 
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Calidad del cauce 

 La misma morfología del cauce y valle, encajada, hace que los impactos sobre su trazado en planta 
sean inexistentes, tan sólo en la parte final, cuando el valle de abre un poco más antes de desembocar en el río 
Mijares, cerca de Espadilla, aparecen algunas huertas que llegan a tener pequeñas defensas puntuales. Se 
aprecia la presencia de un lecho aluvial, de gravas, no siempre visible por la colonización por parte de 
vegetación hidrófila primicolonizadora. 

 

Figura 130. Defensas de margen junto a puente en Ayódar. 

 El perfil longitudinal sólo está alterado por el paso de alguna vía de comunicación, como es el caso de 
la carretera CV-205 en la zona de Ayódar, o la CV-20 cerca de Espadilla, así como por algún vado local que 
aprovechan los escasos caudales que suelen circular por la masa de agua. 

Calidad del espacio ribereño 

 El corredor ribereño mantiene una buena continuidad. No llega a aparecer un bosque de ribera 
continuo pero los ejemplares arbóreos se combinan con densas zonas de carrizales que van tapizando las 
márgenes y dejando un estrecho pasadizo en el lecho activo de gravas. Los escasísimos impactos, en buena 
medida por la morfología encajada, hacen que la vegetación actual concuerde con lo que se puede esperar en 
un río efímero sin afecciones sustanciales. Sin tener una gran anchura, sólo algo más destacable en la zona baja 
allí donde las huertas lo permiten, el corredor sí que posee una continuidad apreciable, sobre todo en la 
primera mitad de la masa de agua, antes de un sector más encajado en roca que limita incluso la presencia de 
vegetación.  

 La lejanía de los usos antrópicos, y los escasos accesos, también redundan en que los impactos sobre 
la estructura y naturalidad de la vegetación sean mínimos. 

 

Figura 131. Colonización del cauce por carrizo y vegetación de ribera en Espadilla. 



Evaluación del estado hidrogeomorfológico en los ríos efímeros de la CHJ. FP.OPH.002/2017 

120 

4.14.3. Masa de agua 10.12.01.01 Rambla de la Viuda: Cabecera - Barranco. Segarra 

 El inicio de la masa de agua se localiza en la zona de la Mola d’Ares, en el paraje de la Masía Masada a 
más de 1.150msnm de altitud. La masa de aguas, según la cartografía facilitada por la dirección del trabajo, se 
inicia a una altitud de 802msnm finalizando en la confluencia con el barranco de Segarra, a unos 578msnm, al 
oeste de Albocasser. La longitud de la masa de agua de la rambla de la Viuda es de 12,4km, con una pendiente 
media de 0,018m/m. 

 En general, la cuenca presenta usos mayoritariamente forestales, con presencia de bosques de 
encinas, algunos pinares y matorrales, así como amplias zonas de pasto, especialmente conforme se gana 
altura y los relieves tabulares aplanados favorecen estos usos. Los cultivos, combinando herbáceos y arbóreos, 
quedan reducidos a la zona cercana al cauce, de relieve con menor energía, y cerca de algunos núcleos de 
población.  

Estos núcleos de población son muy escasos, destacando por su tamaño Benasal, con más de 
1.100habitantes, y Ares de Mestrat, que supera por poco los 200 habitantes. Su tamaño ya trasluce la limitada 
antropización de la cuenca, al menos en cuanto a la intensidad de las transformaciones. 

La rambla sirve como eje fundamental de comunicaciones entre las zonas bajas y las zonas altas de las 
sierras, siendo la carretera CV-15, paralela a la rambla, la que más claramente ejerce esta labor. De ella parten 
algunas carreteras menores de acceso a núcleos, como la CV-165, o la CV-168, entre otras. La masa de agua se 
encuadra en el ecotipo “1.09. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”. 

Calidad funcional del sistema 

 En general, la limitada antropización de la cuenca supone escasos impactos sobre el sistema. Sólo se 
han detectado algunas balsas de riego o abastecimientos en zonas de la cuenca que sugieren la presencia de 
algunas detracciones de aguas subterráneas o surgencias. No hay embalses ni presas de cierto tamaño que 
supongan alteraciones sobre el régimen de caudales, ni sólidos ni líquidos. 

 Tampoco son importantes los impactos sobre la zona de inundación, siendo muy puntuales el paso de 
vías de comunicación próximas al cauce o la ocupación de zonas fluviales por cultivos u otros usos. 

 

Figura 132. Cauce de la rambla de la Viuda con cultivos cercanos. 

Calidad del cauce 

 No hay cambios sustanciales en el tazado de la masa de agua, sólo de forma muy puntual la cercanía 
de cultivos parece regularizar de forma puntual alguna de las márgenes de la rambla.  

 Sí que es muy frecuentes, aprovechando la escasez de caudales circulantes, la presencia de vados, en 
su mayoría directamente sobre las gravas, sin estructuras más resistentes. También, en algunos tramos, las 
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pistas circulan directamente por el cauce, que se amplía a partir de la zona media con un amplio lecho de 
gravas bastante móviles.  

 

Figura 133. Vado atravesando el cauce en la zona alta. 

 La presencia de defensas de margen es muy puntual, más en relación con algunos puentes que como 
sistema de defensa de propiedades cercanas. En general la rambla muestra un fondo amplio, como se ha dicho, 
con gravas, y unas márgenes en ocasiones verticales sobre los propios sedimentos de las terrazas.  

Calidad del espacio ribereño 

No hay un presencia ni constante ni abundante de vegetación hidrófila. Sólo de forma puntual 
aparecen algunas agrupaciones allí donde la humedad queda más retenida en momentos de circulación 
superficial de caudales. En general sólo son algunas barras, dentro del propio lecho del cauce, las que albergan 
vegetación arbustiva con mayor relación con la rambla y su funcionamiento.  

La presencia de algunos cultivos cercanos, puntuales, puede restar algo de espacio a estos ambientes 
relacionados con la dinámica de la rambla, siempre de forma muy local. 

Por último, sólo el pastoreo, o el propio paso de algunas pistas, aparecen como impactos sobre la 
naturalidad de la vegetación. 

 

4.14.4. Masa de agua 10.12.01.02 Rambla de la Viuda: Barranco Segarra - Río Monleón 

 El inicio de la masa de agua se localiza en el punto de confluencia con el Barranco de Segarra, a una 
altitud de 578msnm, al W de la localidad de Albocasser, fuera de la cuenca vertiente a la rambla de la viuda. La 
longitud de la masa de agua es de 22,5km finalizando en la confluencia con el Río Monleón, afluente de la 
rambla por la margen izquierda, a una altitud de 290msnm. De este modo el desnivel de la masa de agua es de 
288m, con una pendiente media de 0,0128m/m.  

La masa de agua se encuadra en el ecotipo “1.09. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”. 

 Buena parte de la cuenca vertiente directamente a la masa de agua presenta usos agrícolas, 
especialmente de cultivos arbóreos, como los almendros. Estos se ubican, especialmente, en los glacis que 
descienden de las de Sierra de Esparraguera, en la margen derecha, y la Sierra d’en Galcerán, por la margen 
izquierda.  

Estas sierras presentan usos forestales fundamentalmente cubiertas por vegetación de tipo arbustivo. 
Destacan amplias reforestaciones sobre los glacis en la cuenca central.  



Evaluación del estado hidrogeomorfológico en los ríos efímeros de la CHJ. FP.OPH.002/2017 

122 

Los núcleos de población son muy pequeños, a duras penas pasando del centenar de habitantes, 
siendo sólo dos, a parte de algunas urbanizaciones, los presentes en la cuenca: Els Ivarsos y Els Rosildos. La 
principal vía de comunicación es la CV-15, que discurre de sur a norte siguiendo el trazado del valle, aunque 
generalmente alejada del cauce. 

Calidad funcional del sistema 

 Como sucedía en la masa de agua inmediatamente superior, no hay presas o derivaciones de caudas, 
ni elementos con capacidad de retención de sedimentos, con un tamaño suficiente como para alterar la 
dinámica de la rambla de forma sustancial. Sí que se han detectado algunas balsas de riego o almacenamiento 
que sugieren la presencia de algunos pozos en la cuenca cercana.  

 En general no hay grandes alteraciones sobre la dinámica en crecida, más allá de puntuales 
estrechamientos por el paso de puentes o la presencia de algunas actividades como extracciones de áridos, en 
la zona baja, o posibles ocupaciones antiguas de zonas fluviales para su cultivo. Generalmente, las defensas 
que aparecen, en general poco frecuentes y a modo de acumulaciones de material, suelen estar relacionadas 
con estos usos. Buena parte de la masa de agua discurre con un cierto grado de encajamiento, ya sea con el 
fondo del valle o bien sobre sus propias terrazas, formando vistosos escarpes verticales de algunos metros de 
altura, limitando estos la presencia de defensas.  

 

Figura 134. Descalzamiento a los pies de un vado en la parte final de la masa de agua. 

Calidad del cauce 

 El trazado en planta de la masa de agua, más allá de muy puntuales zonas con las márgenes finadas o 
regularizadas, no se aprecia como alterado. Destacan algunos meandros encajados, muy vistosos, como el que 
se ubica pegado al pequeño núcleo de Mas dels Albadars. 

 

Figura 135. Meandroy cauce de barras.  
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Sí que son más frecuentes las alteraciones sobre el perfil longitudinal de la rambla, así como en su 
forma trasversal. Pese a que el lecho de gravas, con anchuras que superan con frecuencia los 100m, llegando 
incluso a 200m, se muestra muy móvil en momentos de crecida, son abundantes los vados, más o menos 
consolidados, que lo atraviesan, aprovechando los escasos caudales, incluso el paso longitudinal de pistas por 
el cauce. Se han detectado, tanto en campo como en gabinete, algunas zonas locales en las que estos 
materiales del lecho se encuentran removidos, así como muy importantes indicios de descalzamiento de vados 
y puentes, especialmente en la zona baja de la masa de agua.  

Como se ha citado anteriormente, la presencia de defensas, aunque sean escasamente consolidadas, 
es escasa en relación con la longitud de la masa de agua.  

Calidad del espacio ribereño 

La presencia de vegetación relacionada con el agua es muy escasa en la masa de agua. De una parte, lo 
efímero de los caudales, y de otra, la gran presencia de material aluvial en el cauce, con alta movilidad, 
dificultan en arraigo y el crecimiento de este tipo de especies. Algunas zonas presentan amplias barras menos 
móviles con cobertura de matorrales, siendo lo más destacable en el conjunto de la masa de agua.  

Pese a ello, en general, salvo alteraciones puntuales, como las producidas por el paso de alguna pista 
por las orillas, las pequeñas defensas o movimientos de material, la vegetación no parece estar especialmente 
alterada, y es la propia dinámica de la masa de agua la que conlleva su escasa presencia, más allá de estos 
impactos a los que se une la presencia localizada de pastoreo en zonas más colonizadas.  

 

Figura 136. Pista forestal cercana al cauce parcialmente colonizado. 

 

4.14.5. Masa de agua 10.12.01.03 Rambla de la Viuda: Río Monleón - Barranco Cabanes 

 La masa de agua se inicia en la confluencia de la rambla de la Viuda con el río Monleón, su afluente de 
mayor entidad, que lo hace por la margen derecha. Esta confluencia de ubica a unos 290msnm de altitud. La 
masa de agua tiene un recorrido sensiblemente N-S, con escasas sinuosidad, acabando en la confluencia con el 
barranco Cabanes, por la margen izquierda, tras un recorrido de 10,5km, a una altitud de unos 210msnm. La 
pendiente media de la masa de agua es de 0,0076m/m. 

 La cuenca vertiente a la masa de agua se encuentra ampliamente antropizada, sobre todo ocupada 
por cultivos, con dominio del tipo arbóreo. Las zonas forestales quedan en los márgenes más quebrados, como 
la Sierra de la Creu, en la margen izquierda, donde proliferan las zonas de matorral, algunos pinares y 
encinares.  

La presencia de núcleos de población como tal es mínima, tan sólo el núcleo de La Barona, con una 
población que ronda los 200 habitantes, y algunas mases o agrupaciones de casas dispersas.  
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En general las vías de comunicación, salvo las que cruzan la rambla de forma transversal y algunas 
pistas laterales, circulan alejadas del cauce. De forma transversal cruzan la CV-170 y la CV-159, con puentes de 
notable longitud por lo ancho de la rambla, mientras que son la CV-162 y la CV-15 las que remontan el valle 
entre cultivos. La masa de agua se incluye en el ecotipo “1.09. Ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea”. 

Calidad funcional del sistema 

Al igual que en masas de agua superiores tanto del río Monleón, principal afluente en el que se inicia 
la masa de agua, como en la propia rambla de la Viuda, no hay embalses ni derivaciones que puedan retener ni 
los sedimentos ni los caudales líquidos, así como tampoco derivarlos.  

Sí que son más frecuentes los impactos sobre el lecho, siendo abundantes los afloramientos del 
sustrato, los acanalamientos del cauce activo, o los descalzamientos aguas abajo de obstáculos transversales, 
fruto de las extracciones recurrentes que aún hoy son visibles en el lecho, si bien las explotaciones, varias en la 
masa de agua, se han trasladado al primer nivel de terrazas, sobre el que se ha incidido la rambla. 

 

Figura 137. Incisión y falta de sedimentos aguas abajo de un puente. 

Calidad del cauce 

El trazado de la masa de agua es netamente N-S, con un lecho muy amplio, con mucho material móvil 
y numerosas barras fijadas. De forma puntual se superan los 400m de anchura con tramos importantes por 
encima de los 200m. Son frecuentes los afloramientos del sustrato rocoso, en ocasiones ya erosionado creando 
regueros estrechos fruto de la incisión generalizada.  

 

Figura 138. Algunos escombros en márgenes y explotación de áridos. 
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Los vados son muy abundantes, con tramos de pistas en el propio cauce, de forma longitudinal. Hay 
varios puentes que suelen ir acompañados de soleras importantes que buscan asegurar la estructura ante la 
citada erosión que provoca la incisión del cauce y el descalzamiento de estas infraestructuras. 

Son visibles los movimientos de material en el lecho, puntuales, así como cambios bruscos en las 
granulometrías que dejan entrever antiguas zonas de explotación.  

Las márgenes del cauce no suelen presentar defensas, en buena medida porque le cauce está incidido 
sobre los propios sedimentos y niveles de terraza de la rambla. Sí que hay zonas donde se han vertido 
materiales en las márgenes, como cerca de las actuales explotaciones y plantas de tratamientos de áridos. 

Calidad del espacio ribereño 

El corredor ribereño, como sucede en las masas de agua ubicadas aguas arriba, se encuentra muy 
poco presente debido a las propias características efímeras de estas masas de agua de la Rambla de la Viuda. Sí 
que hay grandes barras más fijadas, con una menor movilidad, y, en cierta medida, algo desconectadas del 
sistema fluvial, si bien en momentos de crecidas importantes probablemente volverían a funcionar. Estas 
barras presentan una cobertura de matorrales y herbáceas más importantes, quedando la zona más activa del 
cauce, con un lecho de gravas muy móvil. 

Hay redoles de vegetación hidrófila ocupando probables zonas deprimidas fruto de usos pasados que, 
por su morfología, son capaces de retener la humedad y posibilitar la presencia de carrizales.  

 

Figura 139. Cauce con zonas más móviles y colonizadas. Presencia de vegetación de ribera muy localizada. 

No hay alteraciones significativas sobre la anchura del sistema, con lo que no se encuentran impactos 
en la anchura de estas zonas de ribera más allá de algunos vertidos puntuales, como se ha citado, 
generalmente cercanos a las zonas activas de tratamiento de áridos. 

El pastoreo, y el paso de pistas y sendas por las barras más colonizadas, son los impactos más sensibles 
sobre estas zonas, más allá de los movimientos de materiales que, de forma puntual, se dan, o son visibles, aún 
en algunos puntos de la masa de agua.  

 

4.14.6. Masa de agua 10.12.01.04 Rambla de la Viuda: Barranco Cabanes - E. Mª Cristina 

 El inicio de la masa de agua se localiza en la confluencia con el barranco de Cabanes, uno de los 
principales afluentes de la rambla de la Viuda, a unos 210msnm de altitud. El final, ya en la cola del Embalse de 
María Cristina, al poco de recibir al barranco de Alcora, por la margen derecha, se ubica a unos 130msnm. El 
desnivel salvado durante los 13,4km de longitud de la masa de agua es de unos 80m, con una pendiente media 
de 0,00597m/m. La masa de agua pertenece el ecotipo “1.09. ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea”. 
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 En general, la masa de agua circula relativamente encajada entre zonas de usos forestales, con 
frecuentes repoblaciones. Los cultivos sólo aparecen cercanos a la masa de agua, y ocupando buena parte de la 
cuenca, en la parte final, en relación con un relieve menos agreste y con la presencia de núcleos de población 
como Alcora. Dentro de la cuenca vertiente sólo se encuentran dos núcleos de población: Costur, que no 
alcanza por poco los 550 habitantes, y Les Useres, que se acerca a los 1.000 habitantes.  

 El cauce, como se ha señalado, discurre relativamente encajado, trazando algunos meandros 
marcados que dejan barras en los lóbulos de meandro un tanto más colonizadas, mientas que el amplio cauce 
de gravas se mantiene móvil y dinámico en casi todo el trazado. La parte final, donde aparecen al menos dos 
explotaciones de áridos, muestra muchos más impactos, tanto por las extracciones como por sus accesos, 
mayor presencia de vegetación y una movilidad más reducida de los sedimentos.  

Calidad funcional del sistema 

 La rambla mantiene las características de los tramos anteriores. No hay derivaciones sensibles, ni 
especiales impactos sobre los aportes de sedimentos, incluso suponiendo una cierta renaturalización tanto en 
este aspecto como en lo relacionado con las zonas inundables. El menor grado de antropización de la cuenca 
que vierte a la masa de agua, con usos forestales dominantes, así como el encajamiento, que redunda en 
menores impactos sobre el cauce y las márgenes, benefician esta ligera mejora respecto a tramos superiores.  

 

Figura 140. Vado y explotación de áridos en la zona baja de la masa de agua. 

Calidad del cauce 

 Como se ha citado anteriormente, el grado de encajamiento del cauce, así como los usos cercanos 
forestales, redundan en una menor presencia de impactos sobre el cauce. Son poco frecuentes los vados en la 
mayor parte de la masa de agua, así como las pistas laterales u otras alteraciones en el perfil longitudinal y 
transversal. Sin embargo, hay que señalar que los últimos 2 kilómetros de la masa de agua sí que tiene 
innumerables afecciones, fruto de pasadas extracciones de material del cauce, así como al paso de muchas 
pistas de acceso a las explotaciones de áridos que, aún hoy, siguen funcionando, ambas en la margen izquierda 
del tramo bajo de la masa de agua.  

Pese a esto, la mayor parte de la masa de agua, unos 11km de los 13,4km que la componen, no 
presentes impactos importantes más allá de algún vado o paso de pista, así como tampoco hay defensas de 
margen significativas, tan sólo de forma muy localizada.  
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Figura 141. Cauce de barras en la zona media de la masa de agua. 

Calidad del espacio ribereño 

 La naturaleza efímera de la masa de agua, así como la gran presencia de material poco consolidado en 
el cauce hacen que la colonización por parte de la vegetación sea escasa. Sí que hay algunas barras, ya sean 
laterales o de lóbulo de meandro, donde los procesos de movilización y erosión son menos intensos en 
momentos de crecidas, que conservan una mayor cobertura de vegetación, generalmente de porte herbáceo o 
arbustivo. Son muy escasos los ejemplares arbóreos.  

La parte final de la masa de agua, como sucedía en anteriores apartados, presenta impactos mucho 
más notables. El lecho ha perdido buena parte de su dinamismo y movilidad, con lo que la presencia de 
vegetación, generalmente arbustiva, como tamarizales o algunos reductos de juncos o carrizales, es más 
frecuente.  

 

Figura 142. Pista lateral y cauce más colonizado en el tramo bajo. 

 

4.14.7. Masa de agua 10.12.01.06 Rambla de la Viuda: E. Mª Cristina - Boverot 

 La última de las masas de agua de la rambla de la Viuda que se valoran en este trabajo discurre entre 
la salida del embalse de María Cristina, de 12,4hm3 de capacidad, y el enclave de Boverot, sólo unos 5,5km 
antes de la desembocadura de la rambla en el río Mijares, justo al norte del núcleo urbano de Villarreal.  

La masa de agua se inicia a una altitud de unos 100msnm, justo a los pies de la presa de María Cristina, 
finalizando a unos 58msnm. El desnivel superado es de unos 42m, con una pendiente media en los 6,9 km de 
masa de agua de 0,0061m/m. La masa de agua pertenece el ecotipo “1.09. ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea”. 
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 La rambla discurre, generalmente algo encajada, entre zonas crecientemente urbanizadas y con 
abundantes áreas de cultivo. Pese a ello, las vías de comunicación son escasas, sólo siendo cruzada por la 
autovía CV-10, justo antes del final de la masa de agua.  

 No hay núcleos urbanos como tal en la cuenca vertiente, si bien sí que son frecuentes las 
urbanizaciones, algunas de ellas de importante extensión, así como algunos polígonos industriales, en diferente 
grado de ocupación, especialmente relacionados con la cercanía de Villarreal, polo de desarrollo de este 
territorio. La mayor parte de los cultivos de la zona son de tipo arbóreo, muy frecuentes en estos sectores.  

Calidad funcional del sistema 

La presencia de un gran embalse, el de María Cristina, con 12,4hm3 de capacidad, justo agua arriba de 
la masa de agua condiciona totalmente la naturalidad de los caudales tanto sólidos como líquidos que circulan 
por las misma. 

Ambos componentes de la primera parte del índice IHG-E se encuentran totalmente alterados, 
recibiendo la puntuación mínima. 

Lo referente a la funcionalidad de la llanura de inundación presenta menos impactos, ya que la rambla 
circula relativamente encajada, y mantiene una amplitud destacable, si bien el lecho presenta muy numerosos 
impactos, pro el paso de pistas, tanto longitudinales como transversales. 

 

Figura 143. Espacio de cauce de gravas a los pies del embalse de María Cristina. 

Calidad del cauce 

No hay cambios significativos en el trazado en planta, más allá de pequeñas afecciones por el paso de 
algunas infraestructuras que suponen la presencia de algunas rectificaciones. Tampoco las defensas son 
frecuentes, más bien allí donde la incisión de la rambla es menor, se han detectado en trabajo de campo 
algunas zonas de vertido de escombros a modo de montículos longitudinales, pero siempre poco abundantes.  

Sí que son muy frecuentes el paso de pistas por el lecho, tanto de forma longitudinal como transversal, 
de diferente importancia. También son abundantes, en todo el tramo, los indicios de antiguas actividades 
extractivas en el sector, con el lecho del cauce muy alterado y sólo algunas zonas dentro de toda la anchura con 
síntomas de dinamismo y movilidad en las gravas.  
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Figura 144. Alteraciones en la morfología del cauce. 

Calidad del espacio ribereño 

El corredor ribereño, teniendo en cuenta la naturaleza efímera de la masa de agua, y la presencia del 
embalse de María Cristina justo aguas arriba, que recoge los caudales efímeros de la rambla, es muy limitado. 
Sí que son frecuentes, y continuos, la presencia de vegetación arbustiva de tipo tamarizal, carrizales, etc. en 
todo lecho del cauce, no sólo en las márgenes.  

En general, derivado del estado antropizado del lecho, fruto del paso de pistas y de las actividades 
pasadas, la naturalidad de la vegetación no es muy apreciable, estando la presencia de la misma muy 
relacionada con la falta de movilidad de las gravas y la presencia de topografías de detalle que benefician la 
retención de la humedad en zonas concretas. Sin impactos, la rambla seguiría manteniendo un cauce de gravas 
móviles que limitaría, al igual que en masas de agua superiores, la presencia y el desarrollo de vegetación en el 
cauce.  

 

Figura 145. Colonización vegetal en la intersección con la CV-10. 

 

4.14.8. Masa de agua 10.12.01.02.01.01 Río Monleón: Cabecera - Barranco Forcall 

 El inicio de la masa de agua se localiza, según la cartografía facilitada por la dirección del trabajo, a una 
altitud de unos 1.209msnm, en un pequeño vado que atraviesa el río. La masa de agua finaliza en la confluencia 
con el barranco de Forcall, que afluye al río por la margen derecha a una altitud de unos 515msnm. El desnivel 
de la masa de agua es de 694m salvados en una longitud del cauce principal de 36,4km, con una pendiente 
media de 0,019m/m. El ecotipo al que pertenece la masa de agua es el código “1.09. Ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea”. 
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 En realidad, el nacimiento propiamente dicho del río Monleón se ubica en la denominada rambla de 
Puertomingalvo, unos kilómetros aguas arriba del inicio de la masa de agua a una altitud de algo más de 
1.500msnm.  

 El río nace en la sierra de las Ampolas, que supera los 1.700msnm en su punto culminante. En su 
trazado inicial, que ocupa la mayor parte de la masa de agua, lleva una dirección SW-NE, entre la citada sierra 
de las Ampolas (1.723msnm), la sierra de Mayabona (1.504msnm) y la sierra Brusa (1.442msnm) por su margen 
izquierda, y las sierras de la Batalla (1.594msnm), Bella (1.301msnm) y del Bou (1.279msnm) por la margen 
derecha. Posteriormente gira hacia el este y hacia el SE, tomando una nueva dirección hasta su confluencia con 
el barranco de Forcall. 

En casi todo su recorrido del río Monleón en esta masa de agua traza profundos meandros encajados 
mientras su cauce va ganando en entidad, y formando un cauce de gravas y sedimentos, en los primeros 
kilómetros de mayor calibre.  

 

Figura 146. Meandros encajados en la masa de agua. 

Los usos del suelo son mayoritariamente forestales. Con presencia de extensos pinares y presencia de 
encinas, generalmente dispersas, y también de muy amplias zonas de pastos, junto con vestigios de 
abancalamientos, en su mayor parte abandonado. Sólo alrededor de la localidad de Puertomingalvo, hay 
algunas zonas de cultivos, poco abundantes en general.  

Calidad funcional del sistema 

No se ha detectado ninguna afección sobre los caudales de la masa de agua. Los impactos que puedan 
derivarse de la presencia de un pequeño núcleo de población, como Puertomingalvo, y los usos del suelo de la 
cuenca vertiente no hacen presagiar impactos mínimamente significativos. En el mismo sentido, más allá de 
afecciones muy locales en barranos tributarios, o sobre la rambla de Puertomingalvo, no hay alteraciones en 
los aportes y dinámica de los sedimentos. 

La masa de agua tampoco presenta impactos mínimamente significativos sobre la funcionalidad de las 
zonas inundables, si bien estas son, en su mayor parte, muy limitadas por el propio grado de encajamiento del 
río, muy sensible en algunos tramos del recorrido. 

Calidad del cauce 

El trazado en planta de la masa de agua se encuentra inalterado. En su recorrido traza, en muchos 
momentos, profundos meandros encajados dibujando un atractivo trazado.  

 Sólo algunos vados, y puntuales pistas que transita por el cauce dando acceso a alguna “mases” en la 
zona, suponen muy puntuales impactos en el perfil longitudinal. Algunos puentes se encuentran a un desnivel 
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del cauce tan marcado que no suponen alteración ninguna. Hay que señalar que en el tramo alto y medio de la 
masa de agua el encajamiento citado, así como la aparición del sustrato o de bloques de gran tamaño, hace 
que los puntuales impactos sobre la dinámica longitudinal sean aún más pequeños. 

 

Figura 147. Cauce encajado, con presencia de materiales aluviales  

Tampoco el perfil transversal tiene impactos mínimamente significativos. Tan sólo, por citar alguno, de 
forma muy puntual las mismas pistas forestales de acceso a las “mases” pueden llegar a alterar mínimamente, 
y de forma temporal, el perfil transversal del cauce. 

Calidad del espacio ribereño 

La misma ausencia de impactos que en apartados anteriores se hace presente sobre el corredor 
ribereño, en general de escasa amplitud por la morfología del cauce y del valle, y por la poca consolidación y 
compactación que presentan los materiales aluviales ante eventos de crecida.  

En algunas zonas, a vista de fotografía aérea, sí que parece haber algunas barras o zonas más 
protegidas, conde algunos ejemplares de vegetación hidrófila llegan a arraigar, pero en general el cauce 
permanece bastante activo y, todo lo más, con algunas zonas incipientemente ocupadas por vegetación 
primicolonizadora. 

 

Figura 148. Vista aerea de un tramo del cauce del río Monelón. Lecho de gravas escasamente colonizado. 
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4.14.9. Masa de agua 10.12.01.02.01.02 Río Monleón: Barranco Forcall-Desembocadura 

La masa de agua se inicia en la confluencia entre el río Monleón y el barranco de Forcall, a 515msnm. 
Finaliza en el punto de desembocadura en la rambla de la Viuda, a unos 290msnm. De esta forma el desnivel 
que se supera en la masa de agua es de 225m, en una distancia del cauce principal de 26,5km, generando una 
pendiente media de 0,0085m/m. El ecotipo al que pertenece la masa de agua es el código “1.09. Ríos 
mineralizados de baja montaña mediterránea”. 

Los dos primeros tercios de la masa de agua discurre por un territorio con menores impactos, todavía 
bastante encajada. Es a partir del cruce con la carretera CV-165 cuando los impactos son más frecuentes. 
Aparecen vados, puentes, zonas de cultivos más cercanas y, especialmente, zonas con extracciones de áridos, 
sobre todo ya en los últimos kilómetros, con afecciones sobre el lecho y su naturalidad. En este tercio final la 
masa de agua atraviesa un corredor N-S con un relieve menos quebrado, con mayor presencia de usos 
agrícolas, separado de las zonas igualmente amplias de la confluencia entre el río Monleón y la rambla de la 
Viuda, justo tras pasar la modesta sierra de Esparraguera. 

La mayor parte de la cuenca que vierte a los dos tercios iniciales de la masa de agua presentan usos 
forestales y ganaderos, aún con amplios bosques, zonas de matorral y pastos, mucho menos alterados que en 
zonas bajas.  

En toda la cuenca son muy escasos los núcleos de población, siendo más frecuentes la presencia de 
“mases” en la zona inicial.  

Calidad funcional del sistema 

Como sucedía en la masa de agua superior, continúa sin haber detracciones o retenciones de caudales 
ni en el cauce principal ni en la cuenca vertiente. Sí que son más frecuentes, especialmente conforme se avanza 
en la masa de agua, los vados, las pistas forestales cercanas, algunos puentes y evidencias de antiguas 
explotaciones de áridos, más frecuentes en la zona inmediatamente anterior a la desembocadura en la rambla 
de la Viuda. 

Los impactos sobre la zona inundable son muy puntuales y poco importantes. El río sigue avanzado en 
un valle encajado en la mayor parte de su recorrido, lo que limita, en buena medida, junto con los usos 
forestales o pastoriles, los impactos.  

 

Figura 149. Barranco afluente del río Monelón. 

Calidad del cauce 

Tampoco la morfología del trazado en planta tiene alteraciones mínimamente significativas, ni siquiera 
en la parte final. Se mantiene un trazado que, en la mayor parte del recorrido de la masa de agua, continúa 
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circulando encajado en “V” en un profundo valle, trazado vistosos meandros y manteniendo un lecho de gravas 
cuya limpieza demuestra el dinamismo del sistema. 

Más impactos aparecen en el apartado longitudinal. Son más frecuentes los vados, algunos más 
importantes con claros ejemplos de retención aguas arriba y erosión en la zona inferior, algunos puentes y, 
sobre todo, afecciones claras, tanto en campo como en gabinete, sobre fotografía aérea, debida a las 
extracciones de áridos en la parte final de la masa de agua, justo antes de la confluencia con la rambla de la 
Viuda. Esta última zona muestra un grado de incisión, con importantes escarpes en las terrazas fluviales más 
cercanas, que denotan la importancia de los procesos de extracción y erosión resultantes.  

 

Figura 150. Vado en el río Monleón. 

Lo mismo sucede en la sección transversal, en general con escasos impactos, sobre esos puntuales 
vados que llevan pistas asociadas, en ocasiones puntalmente paralelas al cauce, o bien las afecciones de las 
extracciones de áridos en esa zona baja, alterando la morfología del lecho. 

Calidad del espacio ribereño 

En general ni la continuidad longitudinal, excepción hecha de estas zonas bajas con más afecciones 
sobre el propio lecho, que en muchas ocasiones es la zona donde coloniza la vegetación típicamente 
relacionada con el río, no hay afecciones significativas, ni en la anchura, siempre muy modesta por la propia 
dinámica del río, seco en la mayor parte del año, y muy dinámico en su lecho de gravas, se encuentran 
sensiblemente afectadas por impactos. 

Tampoco hay alteraciones destacables en la naturalidad y en la estructura de las zonas de ribera o en las 
zonas inicialmente colonizadas por la vegetación. 

 

Figura 151. Tramo bajo del río Monleón con algunos ejemplares primicolonizadores. 
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4.14.10. Masa de agua 10.12.01.02.01.01.01.01 Río Seco (Monleón) 

 El inicio de la masa de agua se localiza a los pies de la localidad de Villafranca del Cid, en el Maestrazgo 
castellonense, ya cerca de la frontera con la provincia de Teruel. Esta localidad, la más grande de la cuenca que 
vierte a la masa de agua, se ubica a más de 1.100msnm y tiene una población de unos 2.300 habitantes.  

 La masa de agua tiene una longitud de 10km, en los que pasa, desde el punto de inicio señalado en la 
cartografía de masas de agua facilitada por la dirección del trabajo, de los 860msnm a los 585msnm a los que 
afluye al río Monleón. La pendiente media es de 0,0275m/m. El ecotipo al que pertenece la masa de agua es el 
código “1.09. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”. 

El río se encaja a los pocos cientos de metros de su nacimiento, formando un valle encajado en “V” 
durante casi todo su recorrido. Esto hace que las afecciones de vías comunicación sean mínimas, sólo algún 
camino de acceso a mases o a algunos cultivos transita, a veces de forma transversal, por el cauce. Los usos de 
la cuenca son eminentemente agrícolas, con zonas de pastos y vestigios de bancales, muy abundantes, pero 
con un uso muy puntual en la actualidad, en gran parte abandonados. 

Calidad funcional del sistema 

Tan sólo se ha detectado un pequeño embalse en uno de los barrancos afluentes al cauce principal. Se 
trata del embalse de Rivet, en el barranco de Bolicha, afluente en el tramo bajo por la margen izquierda. Fuera 
de los mínimos impactos que sobre el volumen de aportaciones pueda tener esta infraestructura, no se han 
detectado otras afecciones. Lo mismo sucede con los aportes de sedimentos, en los que, más allá del citado 
embalse, y de algunos vados o puentes, no se han encontrado alteraciones. 

La zona inundable no muestra impactos que reduzcan su funcionalidad, más allá de lo reducido de la 
misma por el propio grado de encajamiento. 

Calidad del cauce 

 La morfología en plante del cauce está inalterada, no hay cambios sustanciales sobe la misma, que 
traza vistosos meandros encajados. 

El lecho del cauce va ganando entidad conforme se avanza en la masa de agua, tapizándose de 
materiales aluviales, generalmente de tamaño grava y canto, siendo más rocoso en sus inicios. El impacto más 
significativo sobre el mismo es el paso de algunas pistas por el lecho generando compactación en estos 
sedimentos, algunos vados y alteraciones, sobre todo en el tramo central de la masa de agua. 

 

Figura 152. Vista aérea del tramo medio de la masa de agua. 

Tampoco se han apreciado impactos destacables en la morfología transversal, más allá de puntuales 
muretes de fincas que llegan a pegarse al cauce, o a las propias trazadas de las citadas pistas que generaban los 
vados. 
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Calidad del espacio ribereño 

No hay afecciones claras sobre el corredor ribereño que limiten su continuidad longitudinal o su 
amplitud, más allá de las puntuales pistas agrícolas ya comentadas. Aguas arriba de la masa de agua se aprecia 
algo más de cobertura vegetal en el incipiente cauce, pero en la masa de agua el río enseguida adquiere un 
lecho de gravas que se muestra bastante limpio por su dinamismo.  

 

Figura 153. Vista del lecho rocoso y escasa vegetación ribereña de un tributario a la masa de agua. 

 

4.14.11. Masa de agua 10.12.01.03.01.01 Barranco Cabanes 

 El inicio de la masa de agua se localiza en la zona cerca del aeropuerto de Castellón, en las 
inmediaciones de la localidad de Benlloch. La cuenca, que totaliza una superficie de 190,8km2, presenta zonas 
diferencias por la dirección del trazado del barranco, una primera parte de trazado norte-sur, y la parte final 
con trazado este-oeste. En general las zonas cercanas al cauce presentan usos intensivos agrícolas, sobre todo 
de cultivos arbóreos, quedando las zonas de sierras en cabecera y en la margen izquierda, con sierras como las 
de Cabrera, Ferradura, de les Santes o la Balaguera, con usos forestales, fundamentalmente de matorrales y 
pinares mediterráneos.  

Dentro de la cuenca se ubican núcleos de población de cierta importancia, así como zonas industriales 
asociadas a los mismos. Destacan: Val d’Alba, con poco más de 3.000habitantes. Cabanes poco por debajo de 
esa cifra, Vilafarnés con casi 2.000 habitantes, la Pobla de Tornesa y Benlloch que superan los 1.000 habitantes, 
y Vilanova d’Alcolea con casi 600 habitantes.  

 La única masa de agua del barranco se encuadra en el ecotipo “1.09. ríos mineralizados de baja 
montaña mediterránea”. 

La longitud de la masa de agua es de 18,2km, en los que pasa de los 280msnm a los 2018msnm a los 
que desemboca en la Rambla de la Viuda. De este modo se salvan 62m de desnivel con una pendiente media 
de 0,0034m/m. El nacimiento real del barranco se ubica en la Sierra d’en Galcerán, en el Maestrazgo, junto al 
Tossal d’en Om (879msnm), a unos 800msnm.  

Calidad funcional del sistema 

No hay detracciones ni reservorios en la cuenca del barranco Cabanes. No se han identificado azudes 
de derivación ni afecciones sobre los caudales más allá de algunas balsas de riego que denotan la posible 
presencia de pozos.  
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Las afecciones sobre los sedimentos circulantes se centran en el estado del propio cauce principal y de 
los afluentes, muy alteados pro el paso de pistas, presencia de vados sobre el lecho, etc. Lo que altera la 
movilidad de los sedimentos en momentos de crecida.  

La presencia de cultivos muy cercanos al cauce menor, así como las pistas que suelen discurrir 
paralelas al cauce, suponen la principal afección sobre la zona inundable, siendo muy escasos impactos más 
severos, como la presencia de zonas urbanizadas. 

Calidad del cauce 

Los usos cercanos al cauce, y la escasa entidad de este, han provocado que algunas zonas se hayan 
visto, con el paso de los años, alteradas en su trazado natural, fijando márgenes o rectificando en cierta medida 
el trazado. Pese a ello, de forma general, el cauce, no presenta defensas continuas ni importantes, salvando 
algunas zonas puntuales, como aguas abajo de la depuradora de aguas residuales de Cabanes.  

Sí que son frecuentes los vados, en relación con los usos agrícolas de buena parte de la cuenca, y, 
sobre todo, de las zonas de fondo de valle y cercanas al cauce. Muchas pistas llegan a circular por dentro del 
propio cauce, aprovechando la efímera presencia de caudales, suponiendo un impacto tanto en la dinámica 
longitudinal como vertical del barranco. 

  

Figura 154. Vado sobre el cauce. 

Son abundantes las carreteas que, con mayor o menor importancia, cruzan el cauce, como el caso de 
la CV-10 o la CV-15, entre otras de menor rango.  

Calidad del espacio ribereño 

Los escasos caudales circulantes limitan en buena medida la presencia de vegetación ribereña, siendo 
muy escasa en general a lo largo del recorrido de la masa de agua. Sí que es más continua aguas abajo de la 
depurado de Cabanes, con una salida constante de caudal que, con el paso de los kilómetros desaparece, 
haciendo que, de nuevo, la presencia de vegetación escasee. En esa misma zona de la depuradora, en un tramo 
canalizado, el cauce llega a estar totalmente tapizado de vegetación hidrófila, cosa que sucede de forma más 
puntual en el paso por algunos vados que retienen humedad aguas arriba de los mismos. 

Además, la cercanía de los cultivos, así como el paso de pistas forestales longitudinales muy cercanas 
al cauce, hacen que el desarrollo transversal sea muy limitado, más aun teniendo en cuenta las propias 
limitaciones que introduce la naturaleza efímera de la masa de agua. 

La presencia de pastoreo esporádico conlleva cierta presión sobre la vegetación cercana al cauce o que 
se asienta sobre el propio lecho del mismo, donde la presencia de zonas con humedad puede ser más 
duradera. 
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Figura 155. Zona canalizada y colonizada aguas abajo de Cabanes. 

 



Evaluación del estado hidrogeomorfológico en los ríos efímeros de la CHJ. FP.OPH.002/2017 

138 

4.15. Cuenca Monegre (0803) 

 La cuenca del Monegre es una de las más meridionales de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Sólo teniendo el sur la demarcación del Vinalopó.  

En general los usos de la cuenca son bien diferenciados en función de la energía de relieve y de la 
cercanía de los principales núcleos de población. De esta forma, en cabecera, con numerosas sierras como las 
del Reconco, Onil, Argüeña o Castalla, entre otras, presentan usos forestales, en muchos casos fruto de 
repoblaciones, fundamentalmente con pinares y zonas de matorral bajo. En las zonas de relieve más benigno 
se asientan los cultivos y núcleos de población importantes como Ibi, con 23.400 habitantes, Castalla, con casi 
10.000 habitantes u Onil, que ronda los 7.500 habitantes.  

Los cultivos se sitúan allí donde el relieve es menos agreste, así como también lo hacen las 
importantes vías de comunicación como la A-7, la CV-80, la CV-185, entre otras, en la zona alta, o los ejes 
mediterráneos como la AP-7, la N-332 o la línea de ferrocarril del Mediterráneo.  

Es en la zona baja donde se concentran los usos más claramente antrópicos, con numerosísimas 
urbanizaciones y la presencia de núcleos como Mutxamell, con casi 25.000 habitantes, o Campello, con unos 
27.300 habitantes censados.  

 En el tramo central de la cuenca se ubica el embalse de Tibi, declarado Bien de Interés Cultural, cuya 
capacidad es de 2,75hm3. 

 

4.15.1. Masa de agua 30.03 Río Monegre: E. Tibi - Río Jijona 

 El inicio de la masa de agua se localiza justo aguas abajo de la presa de Tibi, declarado BIC de la 
Comunitat Valenciana. La superficie de cuenca aguas arriba del final de la masa de agua es de 296,6km2 según 
la base cartográfica disponible. En su mayor parte con usos forestales, ya sea de matorral poco denso o de 
algunos pinares mediterráneos. En la zona alta de la cuenca se encuentran algunos núcleos de población 
importantes, como Ibi o Castalla.  

 El inicio de la masa de agua se ubica a los pies de la presa de Tibi, a una altitud de unos 370msnm, 
finalizando en la confluencia con el río Jijona, a unos 145msnm. El desnivel acumulado es de 225m que, 
teniendo en cuenta una longitud de 9,8km, ofrece una pendiente media de 0,023m/m.  

 Gran parte de la masa de agua circula encajada en “V”, en ocasiones incluso formando algunos 
cañones sobre afloramientos calizos. En general el entorno muestra litologías de yesos, muy pintorescos en 
algunas zonas, escasamente cultivados, al existir una sensible complejidad y energía de relieve, en buena parte 
por la cercanía de Sierras como las de Guenda, Grossa o del Boter, entre otras. No hay núcleos de población en 
zonas cercanas a la masa de agua. La masa de agua pertenece, como la cuenca, al ecotipo “1.13. Ríos 
mediterráneos fuertemente mineralizados”. 

Calidad funcional del sistema 

La presencia del embalse de Tibi, de 2,75hm3 de capacidad justo aguas arriba del inicio de la masa de 
agua condiciona la circulación de caudales durante la mayor parte del tiempo. La presencia de vegetación 
hidrófila en el cauce, casi totalmente tapizado de ella, hace indicar que el embalse mantiene un caudal más o 
menos constante, o al menos frecuente, que permite la presencia de este tipo de vegetación. 

Del mismo modo, la presa, junto con pequeñas barreras de retención de sedimentos en algunos 
barrancos afluentes, son un impedimento al correcto funcionamiento del transporte y aporte de sedimentos.  
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Figura 156. Cauce del Monegre y yesos en primer término. 

La zona inundable, de poca amplitud en general por el encajamiento en “V”, o incluso en cañón, del 
cauce, se ve escasamente alterada, si bien sí que hay cultivos, generalmente de huertas, cercanos al cauce allí 
donde la amplitud del fondo lo permite. No hay urbanizaciones o usos que lleguen a suponer impactos 
sensibles. 

Calidad del cauce 

 El encajamiento del cauce, como se ha citado anteriormente, en general sobre litologías de yesosos, 
hace que los impactos sobre el mismo sean reducidos.  

Apenas algunas defensas en zonas con huertas que, en escasa medida, han podido rectificar alguna 
margen, así como pistas de acceso a estas zonas que la pendiente más natural del cauce, aunque en general, en 
relación con masas de agua similares, este tipo de impactos son más reducidos en su número.  

 

Figura 157. Puente sobre el río Monegre y cauce tapizado de herbáceas. 

La presencia de vegetación muy abundante en el cauce hace más difícil apreciar posibles impactos 
sobre el lecho más allá de los vados o puentes, o zonas de márgenes rectilíneas, si bien la litología aflorante 
hace pensar que las actividades extractivas de materiales para construcción no sean especialmente posibles en 
la zona.  

Calidad del espacio ribereño 

 Como se ha citado, la presencia del embalse de Tibi justo al inicio de la masa de agua, hace pensar que 
se mantienen unos caudales circulantes frecuentes, ya que la presencia de vegetación hidrófila en el cauce, 
especialmente carrizos y herbáceas, es muy abundante. No así la vegetación arbórea, que es muy escasa. En 
este sentido la continuidad de la vegetación es muy importante, aunque la estrechez del valle, la presencia de 
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huertas en algunas zonas, y la propia naturaleza efímera del cauce, hace que el desarrollo sea bajo fuera del 
propio cauce. 

La presencia de huertas es el principal limitante que parece poder detraer, de forma puntual, espacio a 
las zonas potencialmente ocupadas por vegetación de ribera. 

 

Figura 158. Vista de un meandro del río con el lecho del cauce totalmente colonizado 

 

4.15.2. Masa de agua 30.05 Río Monegre: Molino Nuevo - Mar 

 El inicio de la masa de agua se localiza en el entorno del Molino Nuevo, al norte del aeródromo de 
Mutxamel. El final de la masa de agua se ubica en la desembocadura del río Monegre en el mar Mediterráneo. 
El desnivel que se salva en los 8,8km de longitud de la masa de agua es de 110msnm, ya que el Molino Nuevo 
se ubica a esa altura y la masa de agua finaliza en el Mar. La pendiente media es de 0,0125m/m.  

 La cuenca que vierte directamente a la masa de agua está muy intensamente antropizada. Hay dos 
núcleos de población importantes, como el Campello, justo al norte de la desembocadura, con una población 
de más de 27.000 habitantes, y Mutxamel, al sur de la desembocadura, que ronda los 25.000 habitantes. 
Además, son numerosísimas y, en muchas ocasiones importantes por su extensión, las urbanizaciones que 
pueblan la cuenca y que conviven con zonas industriales, zonas degradadas, en ocasiones recolonizadas por 
matorral y grandes vías de comunicación, como la AP-7, la A-70, la N-332 y 340, la CV-800, la CV-819 o la CV-
773 entre otras.  

este alto grado de antropización hace que los impactos sobre la masa de agua sean muy frecuentes. 
Más allá de los derivados de la situación aguas arriba, con la presencia del embalse de Tibi, se producen 
detracciones puntuales y hay numerosos impactos sobre el cauce y sus márgenes. La masa de agua pertenece 
al ecotipo “1.13. Ríos mediterráneos fuertemente mineralizados”. 

Calidad funcional del sistema 

La presencia de la presa de Tibi, y de varios azudes, hace que la naturalidad de los caudales que 
circulan por la masa de agua se muestre muy alterada. Lo mismo sucede en el caso de los caudales sólidos que, 
además, también presentan alteraciones en vertientes, con algunas obras de retención, y modificaciones por la 
elevada antropización de la cuenca que vierte directamente a la masa de agua.  

El río Monegre en este tramo final continúa con un cierto encajamiento de su cauce, lo que reduce, en 
buena medida los impactos directos sobre la zona inundable, que queda, en la mayor parte de su recorrido, 
confinada por este encajamiento puntual cercano al cauce.  
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Figura 159. Azud de Mutxamel. 

Calidad del cauce 

Las modificaciones más sensibles sobre el trazado en planta, teniendo en cuenta que el encajamiento 
del cauce citado anteriormente las limita bastante, derivan de actuaciones en márgenes y de la canalización del 
tramo final, justo antes de la desembocadura en el mar Mediterráneo, y que ha simplificado el trazado.  

Es, sin duda, la morfología longitudinal la más afectada. Son numerosísimos los vados, más o menos 
consolidados, que cruzan la masa de agua, ya sea para dar accedo a urbanizaciones, instalaciones o 
simplemente por el trazado de pistas. Estos vados suelen provocar la retención de la humedad generando 
importantes colonizaciones vegetales en el cauce. A ello se suma la presencia de algunos azudes, alguno de 
ellos en desuso. Se han detectado algunas zonas de extracciones de áridos muy cercanas al cauce que, 
probablemente, hayan acabado afectando el propio lecho. Además, los puentes que dan paso a las vías de 
comunicación más importantes van acompañados de solados que buscan consolidar y garantizar su solidez. 

 

Figura 160. Cruce de vías de comunicación sobre el río Monegre. 

Las márgenes, debido le grado de encajamiento local, no suelen estar defendidas en la mayor parte de 
la masa de agua, pero sí que se han detectado gaviones defensivos al pie de escarpes cercanos a zonas 
urbanizadas, escombros en márgenes, generando taludes sin naturalizar, claramente regularizados, así como la 
canalización de unos cientos de metros antes de la desembocadura en el mar.  

Calidad del espacio ribereño 

Como sucedía en masas de agua superiores, el lecho del cauce presenta abundante vegetación 
hidrófila, fundamentalmente carrizales y herbáceas que, en esta masa de agua, sobre todo en zonas represadas 
por los impactos transversales que retienen la humedad, llega a tapizar el lecho del cauce. En zonas con menor 
presencia de humedad aparece directamente el lecho del cauce sin vegetación. De nuevo, esta presencia de 



Evaluación del estado hidrogeomorfológico en los ríos efímeros de la CHJ. FP.OPH.002/2017 

142 

vegetación en el cauce parece apuntar hacia el mantenimiento, al menos habitual, de un mínimo caudal 
circulante, en relación con la presencia aguas arriba del embalse de Tibi y con los vertidos de depuradoras 
cercanas, como la norte de Alicante. 

Dado que el cauce tiene un grado de encajamiento local sensible, no hay excesivos impactos que 
limiten la anchura del corredor. Solamente algunas pistas laterales o zonas puntualmente alteradas por el 
movimiento de materiales pueden considerarse como ocupadas de la zona potencialmente colonizable.  

Vuelve, como en masas superiores, a ser muy escasa la presencia de vegetación de porte arbóreo, 
siendo sobre todo los portes herbáceos y arbustivos los que se asientan en el lecho del cauce.  

 

Figura 161. Efecto de represa de caudales y humedad por un vado. Cauce colonizado. 
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4.16. Cuenca Palancia (0815) 

 La cuenca del Palancia de ubica al norte de la demarcación hidrográfica del Júcar. La longitud del cauce 
principal es de 85km y la superficie de cuenca es de 975km2 según las bases cartográficas del organismo de 
cuenca. Nace en la Sierra de Toro, a unos 1.400msnm, desembocando en el Mediterráneo. 

El río cuenta con 7 masas de agua en todo su recorrido y con dos embalses de cierta entidad. Se trata 
del embalse de Algas de Palancia, de 6,25hm3 de capacidad, y del embalse de el Regajo, de 6hm3 de capacidad. 
El primero de ellos en la cuenca media y el segundo ya dando paso al tramo final del río antes de su 
desembocadura en el Mar Mediterráneo. 

 La cuenca alta presenta unos menores niveles de antropización, con zonas forestales y de pastos, y 
menor presencia de cultivos. El tramo medio y bajo coinciden, en buena medida, por el trazado seleccionado 
para la circulación de la N-330 y la autovía mudéjar A-23, además de la presencia de núcleos más importantes 
como Segorbe o Jérica, donde el trazado del río se separa de citado eje de comunicaciones. 

 

4.16.1. Masa de agua 13.09 Río Palancia: Az. Ac. Mayor Sagunto - Mar 

 El inicio de la masa de agua se localiza en la zona en el azud Mayor de Sagunto, a la entrada del núcleo 
urbano por la zona oeste, a una altitud de unos 49msnm. La masa de agua finaliza en el Mar Mediterráneo, al 
norte del Puerto de Sagunto. La longitud de la masa de agua es de 8,3km con una pendiente media de 
0,006m/m. La masa de agua corresponde al ecotipo “1.09 Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”. 

 Prácticamente no hay zonas con usos del suelo naturales en la cuenca que viernes de forma directa a 
la masa de agua. Se trata de la parte final de la cuenca del Palancia, ya con una anchura muy limitada. Los 
cultivos y las zonas urbanas y periurbanas dominan los usos del suelo de forma muy mayoritaria.  

 Además, la cercanía a la costa y la suave del relieve hace que vías de comunicación importantes pasen 
por este tramo de río. Por ejemplo, las carreteras N-340, N-237, la V-23, la CV-317, CV-320, CV-3201 o la 
autopista E15/AP-7. 

 A esto se suma la propia cercanía de núcleos de población importantes, como Sagunto o Puerto de 
Sagunto, así como urbanizaciones. La zona inicial de la masa de agua está totalmente canalizada. El paso de 
calles y vías de comunicación, con hasta 8 puentes en los poco más de 8 km de trazado, sin sumar los caminos 
o vados en el propio lecho del cauce, las canalizaciones, escolleras y muros muy frecuentes e importantes, así 
como el movimiento de materiales en el lecho o las actividades extractivas en zonas cercanas.  

Calidad funcional del sistema 

La presencia de dos embalses y de varios azudes cercanos hace que los caudales circulantes disten 
mucho de ser lo que, de forma natural, deberían circular en este tramo bajo del río. Lo mismo sucede con los 
aportes de sedimentos, retenidos en esos reservorios y afectados por las actuaciones que, cuanto más se 
desciende en el trazado del río más afectados se ven.  

La masa de agua, durante prácticamente los 8km de longitud, tiene canalizaciones importantes, sobre 
todo en el tramo inicial, más urbano, y defensas de margen, ya se trate de escolleras, muros o motas o, cuando 
menos, reforzados en los últimos años. Son muy abundantes los obstáculos transversales que alteran el flujo 
durante los procesos de crecida. 
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Figura 162. Azud cercano al núcleo de Sagunto. Inicio de la masa de agua. 

Calidad del cauce 

Las canalizaciones y defensas han modificado el trazado del cauce, limitando su amplitud y fijando las 
márgenes además de simplificar su morfología. El lecho, durante varios kilómetros revestido por la 
canalización, presenta innumerables modificaciones, vados, caminos, movimientos de material, etc. que van 
sumando alteraciones en la pendiente local y naturalidad de los materiales.  

De forma puntual, incluso se llegan a instalar amplias zonas de aparcamiento, en algunos casos 
asfaltadas, dentro del cauce actual.  

 

Figura 163. Gaviones en el tramo bajo de la masa de agua. 

Calidad del espacio ribereño 

El alto grado de degradación del lecho y las márgenes hace que la vegetación que se asienta en la zona 
se encuentre muy alterada. En la mayoría de los casos se trata de vegetación de porte arbustivo o herbáceo, 
presente de forma esporádica y con zonas, con materiales movilizados, donde no llega ni a aparecer. 

Su desarrollo transversal se ve limitado por las defensas, caminos, carreteras, etc. Que circulan 
paralelas al cauce, en muchos tramos por ambas márgenes.  

Incluso la zona final, donde se atisba una cierta forma de delta fluvial en fotografía aérea, está muy 
alterada y con construcciones frecuentes. 
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Figura 164. Tramo bajo del Palancia en 2015 (arriba) y 1997 (abajo). 
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4.17. Cuenca San Miguel (0820) 

 La cuenca del San Miguel se ubica en la zona norte de la demarcación del Júcar. Dentro de esta cuenca 
se analizan dos masas de agua, una perteneciente el río principal, el río de San Miquel (o rambla) en su zona de 
cabecera) y otra en la zona baja, la denominada rambla Seguer. 

 La superficie total de la cuenca ronda los 502km2. Internamente y de forma resumida, se estructura en 
grandes franjas de usos del suelo claramente diferenciados. Estas franjas presentan orientación SW-NE y tienen 
una amplitud de decenas de kilómetros, alternando zonas más deprimidas con usos eminentemente agrícolas, 
con otras dominadas por un relieve de mayor energía, donde proliferan los bosques, especialmente de 
coníferas.  

 Así, la primera gran franja montañosa incluye sierras como la de El Seller o la de Galcerán, entre otras, 
quedando a sus pies relieves más deprimidos donde se ubican localidades como Albocásser, Tirig, la Salzadella 
o les Coves de Vinromá. A continuación, una nueva alineación montañosa, que provoca el encajamiento de los 
cursos fluviales, constituida por sierras como la de Valldangel, Vall Ampla, Les Talaies de Alcalá o los Muntanyes 
del Mur, componentes del bajo Maestrazgo, dejan paso al corredor natural de las vías de comunicación como 
el ferrocarril del Mediterráneo, la autopista AP-7 o la carretera nacional 340. Aquí se encuentran localidades 
como Alcalá de Xivert. este valle sólo se encuentra separado del mar por el espacio montañoso del Parque 
Natural de la Sierra de Irta, que finaliza al sur en la zona de la localidad de Torreblanca, donde desemboca el río 
San Miquel. 

 

4.17.1. Masa de agua 07.01 Río S. Miguel: Cabecera - La Mosquera 

 El inicio de la masa de agua se localiza agua abajo de la pequeña localidad de Catí, de menos de 300 
habitantes, en la zona del Alt Maestrat. La masa de agua finaliza entre la Mas de la Murta y la Mas de Geltrus, a 
una altitud de 250msnm. Se salvan, de este modo, 350m de desnivel que dan a la masa una pendiente media 
de 0,022m/m en los 16,1km de trazado en el cauce principal. 

 La masa se incluye en el ecotipo 1.09, ríos mineralizados de baja montaña mediterránea. 

 El Río de San Miguel, o rambla Mollerana según la cartografía del Instituto Geográfico Nacional, recoge 
las aguas de la zona del Alto Maestrazgo, naciendo en la Sierra d’en Seller, cuyo punto culminante es el Alt de 
la Nevera, a 1286msnm, siendo más extensa por su margen izquierda, donde se desarrollan afluentes más 
largos, como el barranco Fondo, que procede del altiplano en el que se ubica Albocasser, la localidad más 
importante de esta zona, con unos 1300 habitantes.  

 La cuenca drenante combina usos antrópicos, mayoritariamente agrícolas, alternando los cultivos 
arbóreos, principalmente dominados por el almendro y los olivos en las zonas bajas y medias, dejando paso a 
zonas herbáceas en zonas más duras, con amplias zonas forestales, de pinar y encina, así como zonas de pastos 
en las zonas más altas y las más quebradas. En estas se encuentra una apreciable red de “mases” que son el 
recuerdo de una forma de explotación del territorio hoy en día mucho menos utilizada. 

 En general, el cauce en la masa de agua circula encajado entre relieves dominados por zonas de 
matorral y encinares, manteniendo un lecho de gravas escasamente vegetado y describiendo vistosos 
meandros. 

Calidad funcional del sistema 

No se han detectado embalses ni represas en la zona alta de la cuenca ni en la masa de agua. Tampoco 
hay estructuras en el cauce que sirvan para derivar caudales ni que puedan suponer la retención de sedimentos 
en momentos dinámicos relacionados con aguas altas. 



Evaluación del estado hidrogeomorfológico en los ríos efímeros de la CHJ. FP.OPH.002/2017 

147 

La zona inundable tan sólo está puntualmente alterada, teniendo en cuenta el grado de encajamiento 
del río en la masa de agua, lo que limita mucho estas zonas por la propia morfología natural, en un pequeño 
tramo aguas abajo de Catí, donde un camino vecinal asfaltado circula pegado al cauce con algunas defensas y 
puntuales invasiones y elevaciones de la zona fluvial. 

 

Figura 165. Serie de meandros encajados. 

Calidad del cauce 

La naturalidad del trazado de la masa de agua está muy escasamente alterada. Sólo de forma muy 
puntual, en la citada zona donde aparecen algunas defensas por el paso de una vía de comunicación vecinal, se 
ha podido alterar de forma muy puntual el trazado de algunos meandros, o de una de sus márgenes, 
suponiendo también una alteración en el perfil transversal. En el resto el río, sensiblemente encajado, describe 
unos espectaculares meandros sin impacto alguno. 

La práctica totalidad de la masa de agua presenta un cauce de gravas en el que, cuando las crecidas 
escasean, se asienta vegetación primicolonizadora, sin mermar movilidad a los materiales. Son muy escasos los 
vados o puentes que, de forma puntual, alteran el perfil del cauce. 

 

Figura 166. Río San Miguel con camino vecinal paralelo. 

Calidad del espacio ribereño 

 La masa de agua presenta un escaso desarrollo de la vegetación ribereña. Tanto la altitud como, sobre 
todo, las características del entorno y lo efímero de los caudales, hacen que, de forma natural, la masa de agua 
no disponga de vegetación ribereña. Esto, al ser causado por los propios factores naturales, no supone una 
penalización en estos apartados. 

Como sucedía en anteriores puntos del índice, ni la capacidad de continuidad longitudinal, ni la de 
desarrollo transversal, se ven mermadas por actuaciones antrópicas.  
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Los usos de la cuenca, sobre todo el pastoreo, sí que pueden suponer algunos impactos en la escasa 
vegetación que coloniza algunas zonas del cauce y que puede limitar en alguna medida su desarrollo. 

 

Figura 167. Cauce de gravas con escasa vegetación primicolonizadora. 

 

4.17.2. Masa de agua 07.02.01.01 Rambla Seguer 

 El inicio de la masa de agua se localiza, según muestra la cartografía facilitada por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, a una altitud de unos 120 msnm, desembocando en el río San Miquel a sólo unos 
12msnm. De esta forma, en los 9,8km de recorrido salva un desnivel de 108m con una pendiente de 0,011m/m. 

 El nacimiento de la rambla se encuentra en los relieves montañosos prelitorales, al SE del Aeropuerto 
de Castellón. El ecotipo de esta masa de agua posee el código “1.18, ríos costeros mediterráneos”. 

La pequeña cuenca de la rambla combina usos del suelo agrícolas, incluso con extensas explotaciones 
de frutales arbóreos, junto con relieves de mayor energía donde los matorrales, zonas con poca vegetación y 
algunos pinares, dominan los usos del suelo.  

Calidad funcional del sistema 

 No se han detectado alteraciones sustanciales en las caudales de la masa de agua. No hay embalses ni 
elementos que posibiliten derivaciones de caudales en los momentos en los que haya circulación de los 
mismos. Sin embargo, en el trabajo de campo sí que se detectaron algunas tuberías paralelas al cauce, sin 
llegar a concretar su procedencia.  

 

Figura 168. Planta de tratamiento de áridos en la zona baja. 

 Tampoco hay estructuras que retengan los sedimentos que se movilicen en momentos de crecida, si 
bien tanto en el propio cauce principal como en los pequeños afluentes hay numerosos vados y alteraciones en 
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la compactación de los materiales del lecho que, en un momento dado, pueden suponer alteraciones en la 
movilidad de los mismos. 

 Las defensas de margen tampoco son abundantes. En las zonas en las que el cauce atraviesa sectores 
de energía de relieve un tanto más elevada, labra un pequeño valle en “V”, un tanto encajado, que hace que 
los posibles impactos sobre las márgenes sean menores.  

Calidad del cauce 

El cauce mantiene su trazado natural con escasas alteraciones. Tan sólo de forma muy puntual, allí 
donde el valle es más abierto y los cultivos se encuentran muy cercanos, se aprecian sectores muy rectilíneos 
en los que, además, algunas pistas forestales circulan directamente por el lecho o por las orillas de la rambla. 

 Estas pistas, aún con más frecuencia, atraviesan el cauce generando vados que suponen una alteración 
en el perfil longitudinal y en la movilidad y dinámica de los sedimentos. En la zona baja, donde cruzan las vías 
de comunicación más importantes (ferrocarril, AP-7) parece un lecho más aluvial, con granulometrías de 
tamaño canto o grava y síntomas de buena movilidad y escasa cobertura vegetal, que queda recluida a las 
márgenes. 

 

Figura 169. Lecho aluvial en la zona baja de la masa de agua. 

 La sección transversal se encuentra escasamente afectada en las zonas más encajadas, siendo más 
frecuentes, como se ha citado, impactos allí donde el valle se abre, y las pistas circulan o por el cauce o por sus 
orillas, aprovechando la frecuencia con la que no hay caudales circulantes. Son frecuentes los vertidos en las 
márgenes, sobre todo en estas zonas más accesibles, así como el vertido de todo tipo de elementos. 

Calidad del espacio ribereño 

Hay una cierta continuidad en un corredor ribereño en esta masa de agua, más allá de que este se 
asienta casi de forma directa sobre el lecho, que se muestra muy poco desarrollado en general, o que las 
especies que aparecen, sobre todo en la zona baja, están acompañadas de especies invasoras o de uso 
ornamental.  
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Figura 170. Vertidos de basura en las orillas. 

En ocasiones el cauce se ve casi obstruido por la densidad vegetal y denota una falta de crecidas que, 
ante la ausencia de embalses, sugiere ser un proceso natural. 

Las zonas más abiertas, como sucedía con los impactos sobre el cauce, son las que presentan unas 
discontinuidades más frecuentes, incluso con zonas de ausencia total de corredor ribereño.  
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4.18. Cuenca Seco (0819) 

 La cuenca del Seco es una pequeña cuenca ubicada justo al norte de la desembocadura de la del 
Mijares, una de las más extensas de la demarcación hidrográfica del Júcar. La superficie de esta cuenca es de 
97,9km2 según la cartografía facilitada por la dirección del trabajo.  

 El río, y la cuenca, consta de dos masas de agua, la primera se inicia justo al sur de la localidad de 
Borriol dirigiéndose hacia el sur para rodear la Montaña Negra y tomar dirección este para, ya siendo parte de 
la segunda masa de agua, bordear Castellón de la Plana por el norte y acabar desembocando en el 
Mediterráneo. 

En general, la cuenca está sensiblemente antropizada. Sólo las márgenes del valle en cabecera 
presentan usos relativamente naturales en las zonas montañosas, como la Montaña Negra, con algunos 
pinares, o la Sierra de la Balaguera, al NW de Borriol. El resto se encuentra puesto en cultivo y, además, 
sensiblemente urbanizada, tanto más cuanto más cerca de la capital provincial. También discurren por el 
corredor costero importantes infraestructuras, como las autovías CV-10, la autopista AP-7, la carretera nacional 
340, el ferrocarril u otras vías secundarias.  

 La mayor parte del río Seco discurre entre zonas de cultivo, apareciendo, en mayor medida cuanto 
más se desciende, usos de tipo industrial y urbano. Destaca la canalización a las afueras de Castellón de la 
Plana que llega a convertirse en un soterramiento del cauce durante unos 1,8km. Desde el punto de salida del 
soterramiento hasta el mar el cauce discurre totalmente canalizado durante 5,9km.  

4.18.1. Masa de agua 09.01 Río Seco: Cabecera - Castellón 

 Como se ha citado anteriormente, el inicio de la masa de agua se localiza al sur de la localidad de 
Borriol, si bien en cauce continúa desarrollado aguas arriba buscando su conformación inicial en las faldas del 
Tossal de la Vila y la Penya Roja. El inicio de la masa de agua como tal se ubica a 150msnm, justo pasada la CV-
10 al sur de Borriol. El punto final se ubica a unos 78msnm, a las afueras de Castellón de la Plana. El desnivel 
salvado es de 72 m con una pendiente media en los 5,7km de longitud de la masa de agua, es de 0,013m/m. 

 La masa de agua se encuadra dentro de ecotipo de código “1.18 Ríos costeros mediterráneos”. 

 La mayor parte de la masa discurre entre zonas de cultivo, apareciendo, en mayor medida cuanto más 
se desciende, usos de tipo industrial y urbano.  

Calidad funcional del sistema 

Justo al inicio de la masa de agua se encuentra un azud de derivación que forma una pequeña acequia 
que va recorriendo la margen izquierda del río. Pese a su reducido tamaño, esto supone que el caudal aguas 
abajo del azud, habida cuenta de la escasez de caudales la mayor parte del año, se vea afectado, no siendo así 
en momentos de crecidas.  

No hay alteraciones sobre los caudales sólidos más allá de esos impactos locales en el propio cauce, y 
aguas arriba, así como en los pequeños barrancos tributarios, generalmente algunos puentes y vados en las 
zonas montañosas.  

Sí que se han detectado algunas defensas de margen que reducen la zona inundable, en general 
adosadas a las márgenes allí donde aparecen usos más intensivos que los agrícolas, como algunas industrias o 
edificaciones. Pese a ello, en general, son los usos agrícolas los que dominan la zona.  

Calidad del cauce 

El cauce, a la vista de fotografías aéreas de décadas pasadas, mantiene su trazado natural con alguna 
rectificación puntual y fijaciones de márgenes en relación con usos industriales o residenciales.  
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Son frecuentes los puentes, algunos de ellos con soleras importantes, como es el caso del de la autovía 
CV-10, así como algunos vados consistentes que, a vista de foto aérea, retienen sedimentos aguas arriba, 
propiciando un pequeño efecto de repesa que, posteriormente, facilita el mantenimiento de la humedad y la 
aparición de vegetación hidrófila. En el resto se mantiene un lecho de gravas con bastante buena movilidad y 
con presencia de vegetación colonizadora. 

 

Figura 171. Vado y escollera vertical. 

Las afecciones sobre la sección transversal, generalmente en relación con los impactos ya 
mencionados, son más bien puntuales en la masa de agua, siendo mucho más frecuentes e importantes aguas 
abajo de la misma. Sin embargo, sí que hay que destacar que las zonas con instalaciones industriales al inicio de 
la masa de agua, disponen de defensas de tipo escollera que, durante centenares de metros alteran de forma 
sustancial la margen izquierda del río. Aguas abajo, hasta el final de la masa de agua, el cauce se encaja sobre 
sus propios sedimentos -terrazas- haciendo que los impactos derivados de usos cercanos sean menores. 

Calidad del espacio ribereño 

En general la presencia de vegetación ribereña es escasa en la masa de agua, no porque se haya 
producido su eliminación o la reducción sustancial de su continuidad o su anchura, sino porque la propia 
dinámica del sistema fluvial, con caudales no circulantes la mayor parte del tempo hacen que no haya unas 
condiciones idóneas para su desarrollo. 

De este modo sólo en zonas que conservan la humedad aparecen carrizos o ejemplares de árboles que 
requieren la presencia de agua, siendo el resto vegetación más bien adaptada a la sequedad y que configura un 
corredor en las laderas y taludes más cercanas al cauce. 

 

Figura 172. Lecho de gravas y vegetación tapizando los taludes del cauce. 
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4.18.1. Masa de agua 09.02 Río Seco: Castellón-Mar 

 La segunda masa de agua del río Seco, y última, lleva el río desde las afueras de Castellón de la Plana, 
en la zona W de la ciudad, hasta la desembocadura en el mar mediterráneo. Se salva un desnivel de 78m con 
una pendiente media en los 12,5km, de recorrido, de 0,0062m/m. 

La masa de agua se encuadra dentro de ecotipo de código “1.18 Ríos costeros mediterráneos”. 

 La cuenca que drena a la masa de agua está muy intensamente antropizada. Buena parte de la masa 
de agua discurre por el propio casco urbano de la capital provincial, con una población de poco más de 170.000 
habitantes, a lo que se suman numerosas pequeñas edificaciones entre la propia capital y la costa.  

Al igual que sucede en las zonas de litoral analizadas, hay un gran número de infraestructuras de 
comunicación, como la autopista AP-7, la N-340, la CV-149, o, ya más cerca del mar, la CV-150 o la CV-1501. 
Además, también discurre por la zona el ferrocarril del mediterráneo, si bien cruza el río Seco de forma 
soterrada. 

 Calidad funcional del sistema 

No hay derivaciones en la masa de agua ni reservorios que supongan detracción de caudales, ni sólidos 
ni líquidos. La masa de agua hereda afecciones de la masa superior, donde sí que había alguna detracción hacia 
acequias. Con caudales bajos, los usos en la cuenca superior propiciarán que llegue a secarse, si bien en 
momentos de crecida esas infraestructuras no tienen capacidad de modificación sustancial.  

Las afecciones sobre la zona inundable son muy importantes ya que buena parte de la masa de agua 
discurre canalizada, incluso con el lecho regularizado mediante solados, especialmente en la zona más 
netamente urbana de la masa de agua. Hay importantes zonas urbanizadas (impermeabilizadas) y los usos del 
suelo en el resto de la masa suelen ser intensivos, fundamentalmente de frutales.  

Parte de la masa de agua discurre soterrada. 

 

Figura 173. Salida del tramo soterrado. Afueras de Castellón de la Plana. 

 

Calidad del cauce 

La zona inicial de la masa de agua mantiene una serie de meandros más o menos encajados que no 
han variado con el paso de los años. El resto de la masa de agua, canalizado en su totalidad, presenta un 
trazado muy regularizado y alterado.  
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Los vados, puentes, solados bajo infraestructuras, así como la propia canalización en zona urbana, con 
el lecho encementado, y la regularizado del lecho en la práctica totalidad de la canalización hasta el mar, hacen 
que la naturalidad longitudinal sea mínima.  

Lo mismo sucede con las márgenes, en las que los escombros, pero sobre todo la propia canalización, 
ya sea con muros verticales o con escolleras al pie de os taludes, generalmente casi verticales, hacen que su 
naturalidad sea mínima. 

 

Figura 174. Tramo canalizado entre Castellón de la Plana y el mar. 

Calidad del espacio ribereño 

La presencia de vegetación en el cauce y en las márgenes es muy escasa. Tanto sólo la vegetación 
herbácea o, todo lo más arbustiva, con algún ejemplar arbóreo aislado, colonizan algunas zonas puntuales.  

Aparecen carrizos arraigados en zonas cercanas a la desembocadura que conservan el agua 
encharcada. Tanto la anchura como la naturalidad está muy alterada habida cuenta de los importantes 
impactos, generalmente ligados a la canalización de la mayor parte de la masa de agua y a la importante 
antropización de la cuenca.  
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4.19. Cuenca Serpis (0808) 

 La cuenca del Serpis se ubica en el tercio meridional de la demarcación hidrográfica del Júcar. Se trata 
de una cuenca con una superficie total de casi 753km2, con una longitud del cauce principal, que da nombre a 
la cuenca, de 74,5km. 

 Dentro de esta cuenca, el presente trabajo analiza una masa de agua de uno de los afluentes del 
Serpis, el río Bernisa, afluente por la margen izquierda del Serpis en la zona alta de la cuenca. La cuenca del río 
Bernisa, que consta de dos masas de agua de las que se estudia la primera, es de 149km2, lo que supone en 
torno al 20% del total de la cuenca del Serpis. El propio cauce principal se encuentra represado en su tramo 
alto mediante el embalse de Beniarrés, de una capacidad de 27hm3. 

 Los usos del suelo son contrastados según el sector de la cuenca en el que nos encontremos. Desde su 
nacimiento en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, con importantes extensiones de bosque, el 
Serpis atraviesa una depresión ampliamente antropizada, con cultivos y núcleos urbanos importantes, como 
Alcoy o Cocentaina, entre otros. Posteriormente, tras ser represado en el citado embalse de Beniarrés, vuelve a 
atravesar de forma transversal alineaciones montañosas prelitorales con zonas de extensos bosques, 
principalmente de coníferas, y zonas arbustivas, saliendo a las llanuras prelitorales en la localidad de Villalonga, 
donde adquiere dirección NNE hasta la localidad de Gandía, donde desemboca en el mar Mediterráneo.   

4.19.1. Masa de agua 21.07.01.01 Río Bernisa: Cabecera - Barranco Llutxent 

 El inicio de la masa de agua se identifica, según la base de datos de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, con el nacimiento del río, si bien la base cartográfica utilizada reduce la longitud de la masa de agua de 
tal forma que ubica el nacimiento algunos kilómetros más bajo de lo que se deduce de la consulta de 
ortofotografías. De este modo, la masa de agua se inicia a unos 297msnm de altitud, estando su final, 
coincidente con la confluencia con el barranco de Llutxent, a una altitud de 220msnm. De esta forma el 
desnivel salvado es de 77m en una longitud del tramo de 5,1km, de lo que resulta una pendiente media de 
0,015m/m. 

 El trazado de la masa de agua es nítidamente N-S, naciendo a los pies de la Sierra de Buixacarró, cuya 
altitud culminante es de 672msnm. El ecotipo del río es el código “1.18 Ríos costeros mediterráneos”. 

 Buena parte de la cuenca que vierte a la masa de agua presenta usos forestales, con extensiones 
importantes de bosques y, sobre todo, zonas de matorral y monte bajo que se entremezclan con cultivos en 
bancales de olivares. Los cultivos se agrupan, en mayor medida, en zonas cercanas al cauce donde una menor 
energía de relieve permite la presencia de campos de cultivos, generalmente de extensiones modestas y que 
suelen adaptar morfología abancaladas, ya que, salvo casos concretos, la pendiente es excesiva para su cultivo 
sin estos métodos. 

 

Figura 175. Vista aérea de un meandro encajado con presencia de vegetación ribereña. 
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 este relieve quebrado hace que la principal vía de comunicación del valle, la carretera CV-608, no 
circule cercana al cauce en muchas zonas, ya que este desarrolla un valle sensiblemente encajado, incluso con 
algunos escarpes verticales y algunos meandros encajados. Esto, sin embargo, no es óbice para que, al 
encontrarse las laderas puestas en cultivo, haya una densa red de caminos de acceso que, con frecuencia, 
generan impactos en el cauce en forma de vados más o menos consolidados. 

Calidad funcional del sistema 

No se han detectado ni embalses ni derivaciones de caudal en el cauce del río Bernisa ni en los 
pequeños barracos afluentes que desembocan en él procedentes de los relieves más abruptos de esta zona alta 
de la cuenca. 

Tampoco hay estructuras capaces de hacer que el aporte de sedimentos se vea especialmente 
alterado, más allá de que sí que hay zonas de la propia masa de agua donde el lecho y su morfología se ve 
alterada por el paso de pistas o el movimiento y compactación, siempre local, de los materiales del lecho. 

El tipo de valle, mayoritariamente encajado en “V” hace que los impactos sobre las zonas inundables y 
su funcionalidad sea también limitado.  

Calidad del cauce 

este citado encajamiento del río, alejándolo de vías de comunicación más importantes, redunda en 
una mejor conservación del cauce. Su trazado en planta, más allá de afecciones locales en las zonas donde la 
topografía permite la instalación de cultivos más intensivos, se muestra con escasos impactos. 

 

Figura 176. Afloramientos del sustrato en el cauce del río Bernisa. Pista forestal y zonas encementadas (vado) en espacios 
cercanos. 

La valoración de la naturalidad longitudinal sí que recoge los numerosos impactos generados, 
principalmente, por pistas forestales que sirven de acceso a los cultivos abancalados, mayoritariamente olivos, 
que dominan en las zonas de energía de relieve más sensible. Hay que citar que, en buena parte de la masa de 
agua, el lecho no se halla cubierto por materiales aluviales, sino que se encuentra un lecho rocoso como fruto 
del afloramiento del sustrato infrayacente.  

La presencia de algunas defensas, puntuales, así como, allí donde el valle es un poco más abierto, 
algunas pistas forestales que circulan por el margen del cauce, o de vertidos locales, son los impactos más 
destacables sobre la sección transversal del cauce en la masa de agua. 

Calidad del espacio ribereño 

En general no es abundante la vegetación de ribera en la masa de agua. Sí que hay que mencionar 
que, en algunos puntos, sobre todo allí donde el grado de encajamiento es mayor, se observa una cierta 
continuidad, e incluso una ocupación de espacio apto para el desarrollo de las riberas. Sin embargo, en cuanto 
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el valle se abre, la cercanía de los cultivos, e incluso el afloramiento del sustrato rocoso, limitan en buena 
medida un posible desarrollo de las riberas. 

La ausencia de caudales salvo en momentos de crecidas favorece también, la aparición y densificación 
de vegetación colonizadora, como carrizales y zarzas, sobre todo allí donde la humedad se puede mantener de 
forma más prolongada. 

 

Figura 177. Vertidos en las orillas del río Bernisa. 
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4.20. Cuenca Servol (0824) 

 La cuenca del Servol -Cervol- se ubica al norte de las cuencas que conforman la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. Su superficie es el 348km2, articulados de forma longitudinal sobre el río Servol, con un 
primer tramo de dirección genérica de W a E para, mediado el recorrido, tomar la típica dirección hacia el ESE 
que tienen los ríos de la zona conforme van acercándose a su desembocadura en el Mediterráneo. El 
nacimiento del Servol se ubica a unos 1.180msnm. desemboca en el Mediterráneo tras un recorrido de unos 
65km. 

El Servol consta de dos masas de agua, ambas valoradas en este trabajo, cada una de ellas con algunos 
afluentes, más importantes y numerosos en la primera, que tiene una mayor amplitud de cuenca, siendo la 
parte baja mucho más estrecha en su morfología, lo que limita, además de los relieves mucho menores, la 
importancia de los tributarios. 

Del mismo modo, gran parte de la cuenca presenta usos poco antropizados. Las superficies 
principalmente forestales, ya sean naturales o con repoblaciones, principalmente de pinares, son dominantes 
hasta que el río sale a la zona prelitoral, cerca de las localidades de Rosell y Canet lo Roig. Desde su nacimiento 
en los Puertos de Morella, el río Servol circula encajado mayoritariamente formando un profundo valle en “V”, 
con marcados meandros dentro de un paisaje muy atractivo.  

El mismo valle del Servol sirve como eje de comunicaciones con una pequeña carretera, entre Rosell y 
Vallibona, que, pese a circular la mayor parte de su trazado a media ladera, permite visualizar amplias zonas del 
cauce y comprobar los pocos impactos que tiene en este trazado alto. 

La parte baja de la cuenca, ya de morfología más estrecha, se encuentra prácticamente en su totalidad 
puesta en cultivo, como sucede en cuencas vecinas, siendo muy abundantes los cultivos arbóreos. 

La cuenca se encuentra clasificada bajo el ecotipo de código “1.09 Ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea”. 

4.20.1. Masa de agua 03.01 Río Servol: Cabecera - Barranco Barsella 

 El río Servol nace en Els Ports de Morella, a una altitud de unos 1.180msnm. La primera de las dos 
masas de agua que lo componen finaliza tras un trayecto de 34,7km, a unos 290msnm, en la confluencia con el 
barranco de la Barsella, que le afluye por su margen derecha, ya casi saliendo a la zona más llana donde los 
cultivos toman el dominio dentro de los usos del suelo. La pendiente media ronda los 0,026m/m. 

 

Figura 178. Trazado meandriforme encajado del río Servol. 

 El cauce del río circula, prácticamente desde su nacimiento, encajado, formando un profundo valle 
fluvial, cuyas laderas se encuentran cubiertas de densos pinares, quedando las zonas más llanas, en los 
cordales somitales, con zonas de pastos de montaña, donde proliferan las mases -masías- convertidas hoy en 
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día, en su mayor parte, en parideras con uso pastoril. Pocos kilómetros después de su nacimiento el Servol ya 
configura un cauce de lecho de gravas, con muy buena movilidad y escasa colonización vegetal. El trazado 
describe marcados meandros salvando las diferentes alineaciones montañosas de la zona. 

Calidad funcional del sistema 

No hay ningún embalse ni detracciones importantes de caudales a lo largo del recorrido del río Servol 
desde su nacimiento hasta el final de la masa de agua. Tampoco hay elementos sensibles capaces de provocar 
un decremento en la circulación de materiales sólidos en la cuenca. De hecho, son visibles y frecuentes las 
evidencias de dinámica en las laderas del valle, desde escarpes con frecuentes caídas de bloques hasta orillas 
con síntomas de erosión activa, con lo que los procesos erosivos muestran un buen estado. 

 

Figura 179. Procesos activos de ladera en la cuenca del Servol: Desprendimientos. 

Tampoco se han detectado, más que de forma muy puntual, obstáculos menores en el cauce, 
principalmente vados, así como tampoco hay afecciones sobre la conexión con las llanura de inundación, allí 
donde la hubiera, ya que en general el río circula encado en “V”, con una conexión casi directa entre las laderas 
del valle, generalmente tapizadas por un frondoso bosque de pinos, y el cauce, frecuentemente cubierto por 
materiales aluviales de diferente granulometría, pero también con zonas de sustrato más rocoso. 

Calidad del cauce 

El trazado en planta no presenta ninguna alteración mínimamente significativa. El río Servol dibuja un 
trazado encajado, con numerosos meandros y algunas zonas de pozas, allí donde el sustrato aflora en mayor 
medida, combinado con amplias y extensas zonas de lecho cubierto por sedimentos fluviales de granulometrías 
variadas y buena movilidad en general. 

 

Figura 180. Detalle de granulometría en el lecho del río. 

Tampoco el perfil longitudinal presenta grandes cambios. No se han apreciado, ni en el trabajo de 
gabinete sobre fotografía aérea, ni en las campañas de campo, indicios de extracciones sustanciales de 
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material. Sí que se han localizado algunos vados, más o menos consistentes, así como algunas zonas en las que 
algunos vehículos circulan por el lecho del río, sobre todo cuando está seco.  

De la misma forma, salvo alguna protección de margen, generalmente relacionada con la presencia de 
vados/puentes más consolidados, tampoco hay alteraciones significativas sobre la sección transversal. 

 

Figura 181. Vado consolidado. 

Calidad del espacio ribereño 

El corredor ribereño, en general poco desarrollado por la propia morfología de valle y cauce, ni tiene 
impactos que limiten su desarrollo longitudinal ni su amplitud. En la mayor parte de la masa de agua, en 
función tanto de lo encajado del valle como de lo efímero de los caudales, son las especies de las laderas, 
fundamentalmente pinos, las que llegan a la misma orilla del cauce, quedando la vegetación de ribera 
circunscrita a vegetación primicolonizadora, o pequeños árboles hidrófilos que se asientan donde las 
condiciones de humead y/o suelo son un tanto más favorables.  

La movilidad de los sedimentos del lecho favorece que haya una apreciable dinámica en el lecho y sus 
materiales, lo que hace que se renueven los ambientes con cada proceso de crecida. 

 

Figura 182. Ejemplares de chopos y sauces en el cauce del río Servol. 

4.20.2. Masa de agua 03.01 Río Servol: Barranco Barsella - Mar 

 El inicio de la masa de agua se localiza en la confluencia con el barranco de la Barsella, a 290msnm. 
Finaliza en la desembocadura del río Servol en el mar Mediterráneo, en la localidad castellonense de Vinaroz. 
La longitud de la masa de agua ronda los 31,3km en los que desarrolla una pendiente media de 0,0093m/m.  

 Tras unos escasos kilómetros iniciales en los que el Servol continúa circulando por zonas de 
piedemontes, aún con abundantes zonas con usos del suelo forestales, enseguida sale a la llanura prelitoral, 
donde el dominio de las zonas de cultivos arbóreos es generalizado.  
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 El trazado sinuoso, con importantes meandros, continúa hasta las inmediaciones del campo de golf de 
la urbanización Panorámica, a caballo con la cuenca del río Vallviquera. Desde esa zona el río Servol, 
manteniendo aún un cauce más o menos amplio con lecho de gravas, adquiere un trazado sensiblemente más 
rectilíneo, flanqueado casi de forma continua por campos de cultivo. 

La masa de agua se engloba dentro del ecotipo de código “1.09 Ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea”. 

Calidad funcional del sistema 

Sigue sin haber detracciones significativas de caudal, si bien sí que se ha localizado algún pequeño 
azud de derivación. Tampoco se aprecian estructuras que puedan impedir la circulación de sedimentos en 
momentos de crecida, aunque la mayor antropización de la cuenca drenante sí que hace que los procesos, a los 
pequeños tributarios, puedan tener algunas afecciones puntuales en este sentido. 

En general el río sigue maniendo una anchura que no parece afectada por ocupaciones antrópicas. 
Respecto a las fotografías aéreas antiguas no se aprecian cambios sustanciales, más allá de la canalización de 
los kilómetros finales en la localidad de Vinaroz. 

 

Figura 183. Tramo canalizado en Vinaroz. 

Calidad del cauce 

Más allá del encauzamiento que afecta a la zona urbana de Vinaroz (desde la intersección con el 
ferrocarril del Mediterráneo) no hay cambios sustanciales en la naturalidad de la morfología en planta del 
cauce. Sí que se encuentran algunas puntuales defensas, sobre todo allí donde hay vados más consistentes o 
cruces con vías de comunicación como la CV-11, la autopista AP-7 o la Nacional 340.  

 

Figura 184. Vado con erosión y descalzamiento. 
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Son frecuentes los vados, por momentos muy abundantes, así como el cruce de estructuras más 
consistentes, como los puentes de las citadas vías de comunicación, la mayor parte de ellas ya en el tramo bajo, 
o vados y puentes menores, pero igualmente sólidos y con capacidad de alterar la dinámica local, generando 
zonas de retención/sedimentación y erosión, sobre todo aguas abajo en este segundo aspecto. En la zona baja, 
junto a dos plantas de extracción de áridos muy cercanas al cauce, se aprecia un claro cambio en el aspecto del 
cauce, desapareciendo casi por completo todo tipo de vegetación primicolonizadora, lo cual podría indicar la 
presencia reciente de movilización de sedimentos en el cauce o dragados utilizando el material en esas plantas 
de áridos. 

 

Figura 185. Vista aérea del sector de extracción de áridos. 

Las márgenes no presenten grandes impactos, salvando esas zonas más bajas canalizadas o 
defendidas, así como puntuales vertidos de escombros en los taludes, especialmente en la segunda mitad de la 
masa de agua, donde el río se va encajando sobre sus propios sedimentos, generando escarpes casi verticales 
de varios metros de desnivel, a la vez que el lecho deja paso al sustrato roco frente a la mayor presencia de 
materiales aluviales de la zona media y alta de la masa de agua. 

Calidad del espacio ribereño 

De nuevo, como en masas de agua superiores u otras cercanas de similares características, no se 
aprecian afecciones significativas y continuas sobre el desarrollo longitudinal del corredor ribereño en la mayor 
parte de la masa de agua, si bien la zona baja, especialmente a partir de los cruces con las principales vías de 
comunicación, sí que presenta claras afecciones sobre la vegetación, quedando mucho más reducida y, de 
forma puntual, totalmente eliminada y muy dañada. 

 

Figura 186. Cauce encajado con alteración del lecho bajo vado y vegetación primicolonizadora. 
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Estas mismas afecciones son las que, de forma más significativa y continua, afectan a la anchura del 
corredor, puntualmente limitado también por el paso de pistas forestales que dan acceso a las fincas de cultivo 
o acceso a los numerosos vados. Sin embargo, como sucedía en otras masas de agua de similares 
características, la propia dinámica efímera del río, y su lecho, en la mayor parte de la masa de agua, de gravas, 
muy dinámico, también impiden que la vegetación llegue a arraigar y poder desarrollarse. 

Son habituales los vertidos de escombros, sobre todo en la segunda mitad de la masa de agua, así 
como las actuaciones sobre la vegetación que puede colonizar el cauce, especialmente en las zonas donde el 
sustrato gana protagonismo frente a los materiales aluviales. El pastoreo, o incluso puntuales quemas 
detectadas en el trabajo de campo, suponen afecciones que se suman a la proliferación de especias alóctonas. 
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4.21. Cuenca Turia (0813) 

El río Turia es uno de los principales sistemas fluviales que compone la demarcación hidrográfica del 
Júcar. Discurre desde los Montes Universales de Albarracín hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo a 
las afueras de la ciudad de Valencia. 

En realidad, la denominación como río Turia se produce de la confluencia, justo a las afuera de la 
ciudad de Teruel, entre el río Guadalaviar y el río Alfambra. El primero procedente de las sierras de Albarracín y 
el segundo de las estribaciones de la sierra de Gúdar, ambas en la provincia de Teruel.  

Tiene una longitud aproximada de 280km, naciendo a unos 1.700msnm, siendo la pendiente media del 
río de 0,0061m/m.  

Buena parte de la cuenca alta, insertada en el Sistema Ibérico, incluye amplias superficies con usos 
muy poco intensivos o, sobre todo, predominantemente forestales. De hecho, desde mediados del pasado siglo 
XX, los procesos de despoblación en estas zonas de cabecera y medias de la cuenca han propiciado un 
abandono de usos agrícolas y la proliferación de superficies forestales, ya sean boscosas o arbustivas. 

La zona más baja, en sus 40km finales, el río sale de las sierras y discurre por unos relieves de mucha 
menor energía, siendo cada vez más frecuentes los cultivos, muy extensos en estos kilómetros finales, así como 
importantes núcleos de población, muy relacionados con el entramado metropolitano de Valencia, donde 
desemboca. 

Una vez pasado Teruel las localidades ribereñas son de pequeño tamaño, ganando importancia 
conforme el relieve permite la apertura del valle. Así se encuentran, en el sentido de la corriente, localidades 
como Chulilla, Gestalgar, Bugaura, Pedralba, y ya en la zona más bajas, Vilamarxant, Riba-roja de Turia o 
Manises y Quart de Poblet, ya en el entramado periurbano de Valencia. 

Se localizan varios embalses relevantes en la cuenca del Turia. El primero es el del Arquillo de San Blas, 
en el río Guadalaviar, con una capacidad de 21hm3. Y mucho más avanzado en el recorrido del río se encuentra 
el embalse de Benaguer, el mayor de la cuenca, con 221,3hm3 de capacidad, y poco después aparece el 
embalse de Longuilla, de 70hm3 de capacidad. Aguas abajo de este último embalse, el Turia recibe por su 
margen derecha las aguas del río Sot, en el que se ubica el embalse de Buseo, con 7hm3 de capacidad. 

 

4.21.1. Masa de agua 15.01.01.01 Rambla Monterde 

 El inicio de la masa de agua se localiza en la Sierra de Albarracín, provincia de Teruel, a una altitud, 
según la base cartográfica facilitada por la Confederación hidrográfica del Júcar de 1.280msnm, finalizando en 
el río Guadalaviar a una altitud de 1.090msnm. Son unos 190 m de desnivel los que se salvan en esta masa de 
agua, generando una pendiente, en los 13,3km de longitud, que ronda los 0,014m/m. Según la cartografía del 
IGN el nacimiento de la rambla podría ubicarse al este de Orihuela del Tremedal, a una altitud de unos 
1.440msnm, en las tendidas faldas del Cerro Corral. 

El ecotipo de la masa de agua es el código “1.12. Ríos de montaña mediterránea calcárea”. 

 La mayor parte de la cuenca drenante presenta usos del suelo forestales, con presencia de amplias 
zonas de matorral, combinados con usos agrícolas, zonas de secano cerealistas. La densidad de población de 
esta comarca en la que se ubica el río Monterde es muy baja, y los impactos son escasos. De hecho, en los 
140km2 de cuenca de la rambla Monterde, sólo se encuentra un núcleo urbano, Monterde de Albarracín, con 
66 habitantes según el último padrón municipal. 
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Calidad funcional del sistema 

 No se han detectado afecciones sobre el caudal líquido de la rambla, más allá de lo efímero del mismo, 
por la propia naturaleza climática y litológica de la cuenca. Además, no hay ni embalses ni derivaciones visibles 
que provoquen modificaciones reseñables. 

 Sí que hay algunos impactos sobre la movilidad de los sedimentos. Principalmente por el frecuente 
paso de pistas forestales y agrícolas por el cauce, no sólo de forma transversal, si no usando el lecho como 
mejor zona para poder recorrer importantes distancias. Se ha detectado, también, una represa de sedimentos 
en la zona baja de la rambla, ya cerca de la desembocadura en el Guadalaviar. 

 

Figura 187. Cabecera de la rambla Monterde. 

Por último, las afecciones a la zona inundable son muy escasas en general, y puntuales allí donde las 
hay, como con el paso de algunas vías de comunicación como la carretera TE-V- 9020, o un camino vecinal que 
une Gea de Albarracín con Pozondón. 

Calidad del cauce 

 Las escasas actividades humanas sobre la cuenca hacen que el trazado de la rambla prácticamente no 
se haya visto alterado en su morfología en planta. Sólo de forma puntal, por ejemplo, en el paso con alguna vía 
de comunicación, se ha fijado alguna margen o se ha alterado muy localmente el trazado.  

 

Figura 188. Antiguo puente limitando la anchura. 

Sí que está más afectado el perfil longitudinal, ya que como se ha citado son numerosas las pistas que 
no sólo cruzan de forma transversal el cauce, provocando la presencia de vados, sino que, durante buena parte 
de la masa de agua, circulan directamente por el lecho de la rambla. Esto supone una indudable compactación 
de sedimentos y cambios locales frecuentes en la dinámica longitudinal del sistema. De forma más puntal 
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aparecen algunos vados, en general poco importantes, así como una pequeña presa de sedientos en la parte 
baja.  

Las márgenes, y la sección transversal, excepto en aquellas zonas donde circulan carreteras paralelas 
al cauce de la rambla, no presentan impactos significativos, si bien el propio paso de pistas por el lecho de la 
rambla supone un cambio sensible en la sección transversal. 

Calidad del espacio ribereño 

 El corredor ribereño está muy escasamente desarrollado en la masa de agua de la rambla Monterde. Y 
no tiene esta escasa presencia por alteraciones antrópicas sino por la propia dinámica y características del 
medio, en el que se unen los caudales efímeros, las escasas precipitaciones, la dureza del sustrato, etc. De este 
modo, sólo de forma puntual se pueden apreciar actuaciones que suponen una merma en la presencia 
longitudinal o la anchura de estas zonas ribereñas.  

Sobre estos espacios, sin embargo, sí que conviven una serie de impactos, como son las citadas pistas 
longitudinales en el cauce, ya que es sobre el propio lecho donde, en ocasiones, arraigan algunas especies más 
relacionadas con la presencia de caudales o humedad estacional. El pastoreo, actividad económica 
fundamental, también supone un cierto impacto sobre el desarrollo de la vegetación es estos espacios, siempre 
en el contexto de una baja intensidad. 

 

Figura 189. Lecho de gravas con escasa vegetación cercano al río Guadalaviar. 

 

4.21.2. Masa de agua 15.14.01.01 Rambla Castellana: Cabecera - Rambla Roig 

 La rambla castellana es afluente del río Turia en su trazado bajo. Afluye al mismo por la margen 
derecha El inicio de la masa de agua se localiza aguas abajo de los núcleos urbanos de La Pobleta y Andilla. Pese 
a ello, el inicio de la Rambla castellana, recogida en este tramo alto como rambla de La Pobleta y rambla de 
Andilla en la cartografía 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, tiene su nacimiento a los pies del Puntal de 
Sabuco, en la frontera entre Teruel y Castellón, en la Sierra de Javalambre, a una altitud de unos 1.550msnm. 

Según la base de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la masa de agua discurre durante 24,6km, 
entre los 810msnm de su inicio y los 279msnm de su punto final, aguas debajo de la localidad de Casinos. La 
pendiente media de la masa de agua es de 0,021m/m. La masa de agua se engloba dentro del ecotipo de 
código “1.09 Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”. 

La parte alta de la cuenca presenta usos del suelo menos antropizados, con abundancia de zonas 
boscosas, generalmente de coníferas, y extensiones de matorral y pastos. El cauce discurre con cierto 
encajamiento, más sensible en el entorno de la localidad de Artaj, que da nombre a la rambla durante unos 
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kilómetros. Los últimos 7 km el valle se abre y el cauce se muestra más amplio, con frecuente lecho de gravas, y 
con un trazado más rectilíneo.  

Esta morfología, su amplitud y los materiales que lo componen, han favorecido la presencia de 
explotaciones de los materiales aluviales, con presencia frecuente de graveras y todo tipo de impactos 
derivados. 

Calidad funcional del sistema 

No se han detectado derivaciones de caudales significativas. No se han localizado presas o azudes que 
den lugar a canales de importancia. Lo agreste del territorio en buena parte de la masa de agua, con cultivos 
extensos sólo en su parte final, parece indicar que no hay usos intensivos o significativos que supongan una 
merma de caudales. 

De la misma forma, las alteraciones sobre los caudales sólidos no van más allá de problemas en la 
conexión o movilización de los mismos 

La funcionalidad en momentos de crecida se encuentra prácticamente intacta en la mayor parte de la 
masa de agua. Es en el tramo final, cuando se abre el valle y el cauce se hace más amplio, cuando los dragados 
y la extracción de materiales más han afectado a su naturalidad y a su funcionalidad. Las defensas de margen 
sin más bien puntuales, por una parte, por el encajamiento del cauce y, por otra, por la ausencia de núcleos de 
población importantes.  

Calidad del cauce 

Al igual que sucedía en el apartado anterior, la mayor parte de la masa de agua, que discurre 
mayormente encajada en “V”, no presenta impactos significativos ni en el trazado, ni el perfil transversal o 
longitudinal. Los impactos son mucho más frecuentes en los últimos kilómetros de cauce, donde el lecho se 
ensancha, siendo frecuentes, los vados, los movimientos de materiales, las extracciones, los descalzamientos 
de puentes o vados, o los síntomas de que estas actuaciones repercuten en zonas cercanas. 

Sin embargo, tampoco las defensas de margen son abundantes, ya que el cauce, pese a circular en un 
valle muchos más amplio y menos agreste, sigue teniendo un cierto grado de encajamiento, en su parte final ya 
sobre sus propios depósitos sedimentarios. 

 

Figura 190. Meandro de la rambla Castellana en el tramo alto de la cuenca. 

Calidad del espacio ribereño 

Debido a la propia naturaleza efímera de la rambla Castellana, la presencia de vegetación de ribera es 
muy puntual, sólo en lugares especialmente capaces de mantener la humedad. En general el lecho contacta de 
forma directa con las laderas, generalmente cubiertas por matorrales, en algunas zonas con claros indicios de 
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incendios pasados. En la zona baja, con el lecho mucho más amplio, tan sólo aparecen algunas zonas de 
carrizos, donde mejor se mantiene la humedad y el agua, mientras que los matorrales o las herbáceas son la 
vegetación más habitual entre los impactos de extracciones de material del pasado.  

No hay especiales limitaciones en la amplitud de las zonas más directamente relacionadas con la 
dinámica del río. No se aprecian ocupaciones de estos terrenos o limitaciones de su amplitud por defensas. Sí 
que son abundantes, en la zona baja, las zonas con síntomas de haber estado más sensiblemente alteradas por 
extracciones de material en años y décadas pasadas que, hoy en día, se ubican en niveles de terraza superiores. 

 

Figura 191. Vista aérea del cauce de la Rambla castellana y extracción de áridos aguas arriba de Casinos. 

 

4.21.3. Masa de agua 15.14.01.02 Rambla Castellana: Rambla Roig - Río Turia 

 El inicio de la masa de agua se localiza agua abajo de la localidad de Casinos a una altitud de 279msnm. 
La masa de agua, y la rambla, finaliza al desembocar en el río Turia, a una altitud de unos 115msnm. La longitud 
de la masa de agua es de 12,5km lo que supone una pendiente, al salvar los 164m de desnivel que tiene, de 
0,013m/m. La masa de agua se cataloga dentro ecotipo de código “1.09 Ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea”. 

En este tramo, especialmente los pocos kilómetros de su inicio, la rambla Castellana acaba de 
ensanchar su cauce hasta alcanzar 300m y llegando de forma puntual hasta los 500m. Se desarrolla un lecho de 
gravas muy alterado con muchos impactos longitudinales, por paso de pistas, y transversales, con 
innumerables vados y puentes. Son evidentes los impactos por extracción de materiales y muy visibles, 
especialmente a los pies de los impactos transversales, los problemas de erosión. 

La gran mayoría de la cuenca vertiente a la masa de agua presenta usos agrícolas, con gran presencia 
de parceles de arbolado. Las zonas de bosques y extensiones de matorral, más allá de enclaves puntuales en la 
zona baja, están presentes en las cabeceras de algunos afluentes de entidad, en sierras como las de Tarragón, 
los Pinares o la de los Azagadores. 

La localidad de Casinos, con casi 2.800 habitantes, al inicio de la masa de agua, es la más importante 
dentro de la cuenca más cercana a la masa de agua. Domeño, también cercano al cauce, y sin alcanzar los 1.000 
habitantes, se encuentra dentro de la cuenca vertiente. Destaca Villar del Arzobispo, que supera por poco los 
3500habitantes, situada en la subcuenca de uno de los afluentes. A estos núcleos se unen numerosas 
urbanizaciones, más o menos importantes. En esta zona baja de la Rambla Castellana, con un relieve de menor 
energía, transitan importantes vías de comunicaciones regionales, como la carretera CV-376 o la CV-364. 

Calidad funcional del sistema 

La ausencia de presas en la masa de agua, aguas arriba, y en sus afluentes, indica que las alteraciones 
en los caudales circulantes son escasas. Sin embargo, la presencia de algunas acequias y zonas de regadío dejan 
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entrever que, más allá de usos urbanos, hay usos agrícolas que pueden estar detrayendo aguas del sistema, 
aunque se considera que, sobre todo teniendo en cuenta el funcionamiento efímero, estas afecciones son 
reducidas.  

Las afecciones sobre las aportaciones de sedimentos son más sensibles, sobre todo teniendo en 
cuenta la intensidad en las explotaciones de materiales que se dan tanto en la masa de agua como en algunos 
de los afluentes a la misma. Sin inmutables las alteraciones en el lecho y muy sensibles, y aún visibles pese a no 
ser actuales, las zonas donde se extrajeron materiales y las consecuencias erosivas tanto aguas arriba como 
aguas abajo. El paso de vehículos por el cauce es muy importante, muy visible en cualquier momento, y causa 
innumerables alteraciones en la movilidad de los sedimentos que actualmente quedan en el lecho. 

De la misma forma, todos estos impactos tan frecuentes suponen una indudable alteración de la 
dinámica en momentos de crecida a lo que se suma la invasión de antiguas zonas de lecho para la explotación 
de los materiales, actualmente de terrazas no funcionales. 

 

Figura 192 Vista panorámica de la incisión y acumulaciones de materiales por actividades extractivas. 

Calidad del cauce 

Las actividades extractivas, muy presentes en la masa de agua, han supuesto la detracción de zonas 
del cauce para la instalación de estas actividades que, en la actualidad, al menos en su mayor parte, se 
encuentran fuera del lecho actual del cauce.  

 

Figura 193. Ejemplos de incisión muy importante a los pies de dos vados. 

El perfil longitudinal del cauce está totalmente alterado por los ya citados vados, pistas, puentes, 
movimientos de material, etc. Estos impactos afectan prácticamente al 100% de la masa de agua. Los restos de 
extracciones en el cauce son muy abundantes, y sus efectos en forma de erosión a los pies de obstáculos son 
muy evidentes, provocando incisiones muy visibles y la necesidad de actuaciones en los puentes para evitarlo. 
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De la misma forma, la sección transversal, pese a no ser muy frecuentes las defensas, en buena 
medida por el propio encajamiento del cauce, está muy afectada por los impactos en el lecho, que dejan muy 
mermadas las zonas de movilidad de sedimentos en momentos de crecida. 

Calidad del espacio ribereño 

Pese a que la propia naturaleza efímera del cauce hace que la presencia de vegetación ribereña sea 
escasa, es obvio que las alteraciones del lecho y la instalación, al menos en el paso, de extracciones de material 
en el propio lecho, ha supuesto una merma en el espacio natural a colonizar por la vegetación que, también se 
ha visto afectada por todos los impactos citados en anteriores apartados. 

La desconexión de la zona de circulación de las aguas en momentos de precipitación fruto de los 
procesos erosivos, la compartimentación por las acumulaciones y extracciones de materiales, el paso de pistas, 
etc. suponen afecciones en la naturalidad, conectividad y funcionalidad del sistema.  

Todo esto hace que en la actualidad tan sólo algunas zonas colonizadas por herbáceas o arbustos, 
junto con tamarizales, así como puntuales enclaves un tanto más húmedos, sobre todo en alguna margen, con 
presencia de carrizos o juncos, sean lo más parecido a la presencia de vegetación hidrófila en la masa de agua. 

 

Figura 194. Gravera junto al cauce de la rambla Castellana. Escasa vegetación en el lecho del cauce. 

 

4.21.4. Masa de agua 15.14.02.01 Rambla Escarihuela: Cabecera – Barranco Crispina 

 La rambla de Escarihuela (o Escorihuela según cartografías) se ubica paralela a la rambla Castellana, 
afluyendo al río Turia escasos kilómetros aguas abajo de este. Su trazado es, groseramente, norte-sur, si bien 
su cauce, especialmente en la zona alta, traza acusados meandros. 

El inicio de la masa de agua se ubica a 595msnm, aunque el cauce continúa hasta las faltas de Puntal 
del Pino, que culmina a 917msnm. La masa de agua, de las dos que componen la rambla, finaliza en el entorno 
de la localidad de Lliria, a una altitud de 170msnm, al recibir al barranco Crispina. La longitud de la masa de 
agua es de 17,9km, según la base cartográfica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La pendiente media 
resultante es de 0,024m/m. La masa de agua se cataloga dentro ecotipo de código “1.09 Ríos mineralizados de 
baja montaña mediterránea”. 

Como sucede en masas de agua cercanas, la primera parte de la masa discurre por zonas con mayor 
energía de relieve, donde los usos forestales son mayoritarios, ya sea con zonas boscosas o, en su mayor parte, 
de matorral. Es transcurridos unos 6km de masas de agua cuando se abandonan estos relieves y el cauce se 
encuentra con un relieve de mucha menor energía, proliferando los campos de cultivo, muy dominantes en 
este tramo bajo, el paso de vías de comunicación, como la CV-339, así como urbanizaciones, ya que no llega a 
haber núcleos de población pegados al cauce.  
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 En la zona de contacto entre los llanos y la zona más quebrada, atraviesa el canal del embalse de 
Benabeguer, en el río Turia, que nutre a agua a las zonas de cultivos cercanas. 

Calidad funcional del sistema 

No se han detectado detracciones en los caudales de esta masa de agua, ni aguas arriba de su inicio. 
Los afluentes a la masa de agua, especialmente en la parte baja, donde el valle de abre y presenta usos más 
intensivos, así como las alteraciones en el propio cauce y zonas cercanas, sí que suponen afecciones en el 
aporte y dinámica de los sedimentos. 

De la misma forma, son frecuentes las pistas cercanas y paralelas al cauce, también en esta zona más 
baja, ya que en el tramo inicial el encajamiento del valle por la mayor energía del relieve hace que estos 
impactos sean mucho menores, hacen que la zona inundable, las zonas más cercanas al cauce menor, registren 
alteraciones. Las defensas, sobre todo a modo de motas de acumulaciones de materiales, son relativamente 
frecuentes, más cuanto más se avanza en la masa de agua.  

 

Figura 195. Vertidos y escombros en el cauce de la rambla. 

Calidad del cauce 

La primera parte de la masa de agua no presenta impactos significativos, en buena medida por el 
grado de encajamiento que tiene. La parte final muestra pistas y algunas defensas muy cercanas al cauce que, 
en cierta medida, pueden suponer puntuales cambios en el trazado. 

El paso de sendas es frecuente en la zona altas, posiblemente utilizadas por la fauna local. En la parte 
baja los impactos más sensibles, como vados frecuentes, de diferente importancia, alteraciones en el lecho, 
puentes, etc. son mucho más abundantes. A ello se unen los vertidos de escombros y las zonas que presentan 
algunas defensas de margen, en general por acumulación de materiales. Todos estos impactos acaban 
generando una importante alteración tanto en el perfil longitudinal como transversal. 

Calidad del espacio ribereño 

En general, como es normal debido al carácter efímero de la masa de agua, no hay una continuidad ni 
presencia importante de vegetación ribereña. La primera parte de la masa de agua, la más encajada, muestra 
un contacto directo entre el cauce, estrecho y de lecho de materiales rocosos, con las laderas, generalmente 
con coberturas de porte arbustivo. En la parte final de la masa de agua son más frecuentes las zonas en las que, 
debido a una mayor acumulación de la humedad, aparece vegetación herbácea y de tipo hidrófilo, 
especialmente juncos y carrizales. Estas agrupaciones, como se ha dicho, se dan en zonas donde la humedad se 
mantiene durante mayor tiempo, como es el caso de las zonas de retención que crean los diferentes vados más 
presentes en esta zona baja.  
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En general, en este segundo tramo, la anchura de estas zonas de ribera, o de vegetación más 
relacionada con el cauce, se ve limitada por la presencia de cultivos muy cercanos al cauce, normalmente 
separados de este por pistas y caminos que facilitan el acceso a los mismo y que, en muchas ocasiones, van 
cruzando el cauce de forma transversal. 

 

Figura 196. Cauce alterado por pistas y taludes que protegen los cultivos cercanos. Escasa vegetación hidrófila. 

 

4.21.5. Masa de agua 15.14.02.02 Rambla Escarihuela: Barranco Crispina - Río Turia 

 El inicio de la masa de agua se ubica en la confluencia con el Barranco Crispina, a unos 170msnm, 
finalizando en la desembocadura en el río Turia, a unos 105msnm. La longitud de esta segunda masa de agua 
de la rambla Escarihuela es de 7,3km, en los que presenta una pendiente media de 0,0089m/m. 

 La mayor parte de la cuenca vertiente a la masa de agua presenta usos agrícolas. Básicamente se trata 
de cultivos de tipo arbóreo, con dominio de los almendros. Cerca de la desembocadura, el SW de Lliria, se 
encuentra el enclave de Les Travesses, con usos forestales, básicamente dominado por los matorrales de tipo 
mediterráneo. 

En general, la masa de agua presenta un trazado rectilíneo, salvo a su inicio donde traza algunos 
meandros marcados, con un grado de encajamiento variable, están más incidida en el tramo medio. En la zona 
inicial se encuentran algunas urbanizaciones cercanas al cauce. No hay núcleos de población junto al cauce. 

Varias vías de comunicación atraviesan la cuenca y el cauce, destacando la CV-376 y la CV-364, poco 
antes de desembocar en el Turia, así como la CV-35 nada más empezar la masa de agua. La masa de agua 
pertenece ecotipo de código “1.09 Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”. 

Calidad funcional del sistema 

No hay presas ni en tramos superiores de la rambla ni en esta masa de agua, por lo que, dentro de la 
propia característica efímera y ocasional de los caudales, no hay afecciones significativas ni en el volumen ni en 
la estacionalidad de las mismas. 

Sí que se producen afecciones a la movilidad de los sedimentos en la masa de agua y a la conexión con 
los pequeños afluentes, en los que aparecen numerosos vados y pasos de caminos, así como alteraciones por el 
uso principalmente agrícola del territorio por el que discurren. 

En algunas zonas las fincas llegan a estar muy ceñidas al cauce menor, que en la parte3 final ve muy 
reducida su amplitud, algo menos afectada en tramos superiores y medios de la masa de agua, donde incluso 
llega a encajarse puntualmente. 
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Calidad del cauce 

Como se ha citado anteriormente, la presencia de cultivos, abundantes en toda la masa de agua, muy 
cercanos al cauce, ha reducido la anchura del cauce y ha supuesto, aunque no sea de forma continua, cambios 
en la morfología local del trazado en planta.  

Las defensas, sobre todo en forma de acumulaciones de materiales que forman taludes entre el cauce 
menor y los cultivos, así como como el paso de frecuentes pistas, tanto de forma transversal como longitudinal, 
o la presencia de movimientos de materiales, suponen alteraciones en el perfil longitudinal y, especialmente, 
en la forma de la sección transversal. En la parte final se llegan a dar defensas de tipo más duro, con muretes 
muy rectilíneos que llegan a dejar al cauce prácticamente encauzado. 

En algunos puntos llega a aflorar el sustrato rocoso, lo que puede indicar afecciones en el material 
transportado y cambios en la dinámica longitudinal, sobre todo por la presencia de vados que retienen 
sedimentos aguas arriba y provocan una mayor erosión aguas abajo de la barrera. 

 

Figura 197. Vado y pista longitudinal en el cauce de la rambla. 

Calidad del espacio ribereño 

La presencia de vegetación hidrófila en el cauce de la rambla es bastante frecuente en esta masa de 
agua. La menor pendiente y la presencia de zonas donde los impactos transversales provocan retención de 
sedimentos y humedad hace que haya zonas en las que, sobre todo los carrizales, colonizan en buena medida 
el lecho de la rambla. Esto se ve apoyado por la estacionalidad de las crecidas, que pueden provocar su 
eliminación. 

 

Figura 198. Cauce muy limitado transversalmente y con importante colonización vegetal. 
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Sin embargo, la anchura está muy limitada, sobre todo en el tramo final, donde se reduce a poco más de 
10m, coincidiendo con la zona más rectilínea, frente a los más de 50m, o incluso casi 100m, de algunos puntos 
en zonas superiores. 

 

4.21.6. Masa de agua 15.19 Río Turia: Nuevo cauce - Mar 

 Esta masa de agua, la única del propio río Turia incluida en el trabajo, discurre por el nuevo cauce del 
Turia bordeando por el sur la ciudad de Valencia. Se trata de una enorme canalización construida a finales de 
los años 60 con el fin de evitar las catastróficas inundaciones que las avenidas del Turia producían en la ciudad. 
La masa de agua tiene una longitud de 12,5km, en los que salva un desnivel de menos de 30 m. 

Desde Quart de Poblet, donde se produce el desvío del río hacia este nuevo cauce, la práctica totalidad 
de la cuenca drenante tiene usos urbanos, alternándose zonas residenciales, industriales, importantes vías de 
comunicación que circulan en ambas márgenes de la canalización, etc. Esta masa de agua se encuadra dentro 
de ecotipo “1.14 de Ejes mediterráneos de baja altitud”. 

Calidad funcional del sistema 

 Como se citó al inicio de este apartado dedicado a la cuenca del Turia, son varios los embalses que 
suponen claras afecciones a los caudales circulantes. El Arquillo de San Blas, en Teruel, con capacidad de 
21hm3, Benaguer, con 221,3hm3, y Longuilla, con 70hm3, ambos en la cuenca media, directamente en el cauce 
del Turia, así como el embalse de Buseo, en el río Sot, con una capacidad de 7hm3, suponen reservorios que, en 
muchas ocasiones, no dejan circular más que el considerado como caudal ecológico, y el derivado de las 
servidumbres de riego de las que disfrutan los diferentes canales y acequias de la zona baja.  

 A esto se suma que, aguas abajo del embalse de Longuilla, aparecen varios azudes de derivación como 
la corta de meandro en Bugarra, derivaciones hidroeléctricas como la propia relacionada con el embalse de 
Longuilla, la Presa Molina, la de Gestalgar, o derivaciones de riego como el azud del molino de Veta, el de la 
acequia de Moncada, entre otros. 

 

Figura 199. Panorámica del embalse de Benaguer. 

De esta forma, y teniendo en cuenta que la masa de agua se ubica después de toda esta serie de 
retenciones y derivaciones de caudal, la naturalidad del mismo, tanto en su vertiente líquida como sólida, es 
muy escasa. Lo mismo sucede, ante la total canalización del trayecto de la masa de agua, con la funcionalidad 
de la llanura de inundación, circunscrita a los límites del propio cauce nuevo del río. 
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Figura 200. Inicio de la masa de agua. Desvío del cauce. 

Calidad del cauce 

Ni que decir tiene que, tratándose de un cauce construido partiendo de cero a finales de los años 60, 
la naturalidad del trazado en planta es inexistente. El trazado de este tramo responde a los condicionantes 
técnicos de desviar el cauce y dotarlo de una amplitud suficiente para, en teoría, poder dar salida a las grandes 
crecidas que, generalmente relacionadas con situaciones meteorológicas muy inestables, son posibles en esta 
zona del levante español. 

Pese a que no hay presas ni azudes en la masa de agua, salvo la que se localiza al inicio del tramo, sí 
que es obvio que la morfología longitudinal es completamente artificial y dista mucho de presentar los más 
mínimos parámetros de naturalización. Tanto su pendiente, materiales del lecho, dinamismo, etc. son 
inexistentes, como también lo es cualquier atisbo de naturalidad en la sección, ya que tanto el lecho como las 
márgenes están totalmente regularizadas y carecen de materiales naturales susceptibles de permitir la más 
ligera movilidad lateral. Hay que señalar, además de la propia canalización, que, en ambas márgenes, fuera del 
cauce, circulan las vías de circunvalación de Valencia -V30-. 

 

Figura 201. Canalización de la masa de agua. 

Calidad del espacio ribereño 

No hay corredor ribereño como tal. Pese a que aguas arriba de la masa de agua sí que se ha podido 
visualizar una presencia, limitada pero constante de vegetación ribereña, las características de la canalización 
impiden ni el desarrollo longitudinal ni transversal de la vegetación. Tan sólo, por citar algo, aparecen 
puntuales plantas en zonas donde algunos eventos de caudales más o menos altos han propiciado la 
deposición de sedimentos. 
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Las alteraciones, o más bien habría que decir, las condiciones que el proyecto de canalización han 
propiciado para un cierto desarrollo de la vegetación de ribera y la dinámica fluvial, son muy escasas. 

 

Figura 202. Canalización con cobertura herbácea y arbustiva en el lecho. 
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 4.22. Cuenca Vallviquera (0825) 

 La cuenca del Vallviquera Se encuentra el sur de la del río La Senia -La cenia- que marca el límite 
administrativo entre la Comunitat valenciana y Catalunya, provincias de Castellón y Tarragona. Su nacimiento 
se ubica al NW de las localidades de Rosell y La Senia, en las estribaciones de las montañas de Benifassa. La 
superficie de cuenca, según la información cartográfica disponible en la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
es de 60,86km2. Está clasificado dentro del ecotipo “1.18, como río costero mediterráneo”. 

Su recorrido, como es el caso de la mayoría de los ríos de esta zona, tiene una dominante dirección 
NW-SE, acabando de forma directa en el Mediterráneo. La masa de agua a analizar se inicia mediado el 
recorrido del río, en el entorno de la urbanización Panorámica, y tras un recorrido de 11,4km en los que salva 
un desnivel de unos 127m, con una pendiente media de aproximadamente 0,011m/m. 

 La práctica totalidad de la cuenca vertiente al río, de forma aún más especial en este tramo que se 
inicia medido su trayecto, se encuentra totalmente antropizada, principalmente por multitud de cultivos, con 
especial relevancia para los leñosos. Son muy abundantes las infraestructuras de comunicación que, utilizando 
el espacio prelitoral, acaban por atravesar la cuenca y el cauce del río Vallviquera. Destacan la autopista AP-
7/E-15, autopista del Mediterráneo, las carreteras nacionales 238 y 340, o la línea del ferrocarril costera del 
mediterráneo. 

4.22.1. Masa de agua 02.01 Barranco Vallviquera 

 Dado que sólo se analiza una masa de agua dentro de la cuenca del río Valviquera, los datos de inicio y 
final son los mismo expuestos anteriormente, con esos 127m de desnivel hasta su desembocadura y su 
discurrir en zonas muy fuertemente cultivadas, con abundancia de cultivos leñosos, arbóreos.   

Calidad funcional del sistema 

No hay embalses en la pequeña cuenca del río Valviquera, por lo que, antes la ausencia de azudes y 
derivaciones de caudales, el caudal circulante, tanto líquido como sólido, no sufre detracciones significativas.  

 

Figura 203. Extracción de áridos muy cercana al cauce, vado, pistas forestales y otros usos antrópicos. 

Sí que hay numerosos impactos transversales sobre el propio río y sobre los modestos afluentes que, 
en cierta medida, pueden suponer un impacto sobre las aportaciones de sólidos hacia el cauce principal. Del 
mismo modo también son muy frecuentes los movimientos y compactaciones de materiales en el lecho que 
pueden dificultar su movilidad en momentos de crecida, sobre todo con caudales poco importantes. En este 
sentido buena parte de la masa de agua presenta pistas y senderos longitudinales y multitud de pasos 
transversales, más o menos consolidados. 
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Sólo de forma puntual se han apreciado algunas ocupaciones de zonas potencialmente inundables por 
infraestructuras o urbanizaciones, como ocurre en la parte de desembocadura, donde se han llegado a 
canalizar los últimos cientos de metros del recorrido del río antes de llegar al Mediterráneo. 

Calidad del cauce 

El río Vallviquera no muestra cambios sensibles en su anchura y morfología del trazado en planta, más 
allá de puntuales estrechamientos relacionados con el paso de las infraestructuras de comunicación citadas 
anteriormente (autopistas, carreteras nacionales o ferrocarril, entre otras).  

Es, quizás, en el apartado longitudinal en el que el río presenta unos mayores impactos. Son muy 
abundantes los impactos transversales, desde puentes importantes, con soleras de decenas de metros, vados 
más o menos consistentes o innumerables vados esporádicos, directamente sobre el lecho de gravas, así como 
zonas donde las pistas de comunicación recorren de forma longitudinal el cauce.  

 

Figura 204. Canalización del tramo final. 

En cierta medida, estos mismos impactos transversales acaban suponiendo alteraciones sobre la 
naturalidad transversal, así como lo es la canalización de los últimos centenares de metros de la masa de agua, 
o los frecuentes vertidos en márgenes o en el propio cauce. Hay que señalar que, como ocurre en ríos vecinos, 
unos kilómetros antes de acabar desembocando en el mar, el lecho tiende a ser más rocoso, a la vez que el 
cauce se encaja formando un pequeño valle donde la vegetación ocupa las laderas y acaba por colonizar, en 
buena medida, el propio fondo del cauce. 

Se han detectado en campo pastoreo, o incluso algunas pequeñas de esta vegetación, así como los 
mencionados y frecuentes escombros, generalmente de materiales de obra. 

Calidad del espacio ribereño 

El corredor ribereño del río Vallviquera se podría diferenciar en dos sectores dentro de la masa de 
agua, como sucede en ríos vecinos. De una parte, el primer tramo, en el que el cauce tiene un lecho de gravas, 
bastante limpio y móvil, y la vegetación de tipo ribereño suele ser poco abundante y agrupada en pequeños 
rodales. Mediada la masa de agua, conforme el río se va encajando formando un pequeño valle, las laderas se 
van tapizando de vegetación a la vez que, sobre todo en los kilómetros finales, el cauce, ya con menos 
materiales móviles, incluso con frecuentes y prolongados afloramientos del lecho rocoso, acaba tapizado por 
vegetación. 

Sólo de forma puntual se han detectado ocupaciones que limitan potenciales zonas de corredor 
ribereño. Sí que son frecuentes los vertidos que desnaturalizan estas zonas. Hay que señalar que, en aquellos 
puntos en los que se dispone de fotografía aérea de 1956, se aprecia una cierta consolidación y expansión de la 
vegetación en las zonas más próximas al cauce. 
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Figura 205. Vertidos y pista forestal en zonas de ribera. 

Del mismo modo, la presencia de vegetación invasora como acacias, cactus, pitas, etc., es frecuente en 
la zona, sobre todo en los kilómetros finales. 

 

Figura 206. Instalaciones ganaderas prácticamente dentro del cauce del río Vallviquera. 
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4.23. Cuenca Vinalopó (0801) 

 La cuenca del Vinalopó se encuentra en la provincia de Alicante. El río tiene su nacimiento en el 
Parque Natural de la Sierra Mariola, que culmina a 1.155msnm. Recoge aguas de la Sierra de Mariola, la Sierra 
de Filosa, la Sierra de la Solana, la sierra de San Cristóbal, la Sierra de la Villa, la Sierra de la Fontanella y la 
Sierra del Frare, cuyas cimas superan, en el mejor de los casos, los 1.000msnm por poco. Tras un recorrido de 
81,2km desemboca en el mar Mediterráneo, junto a la localidad de Santa Pola. 

 El Vinalopó supone el último cauce de cierta importancia de la demarcación de cuenca del Júcar por el 
sur. 

La mayor parte de la cuenca del Vinalopó tiene usos eminentemente agrícolas, excepción hecha de las 
numerosas sierras que, no sólo en su zona de cabecera, suponen islas de vegetación más o menos natural 
amparadas en la mayor energía de relieve que poseen. Algunos ejemplos, ya en la zona media y baja de la 
cuenca son: la Sierra de la Arguenya, la Sierra Cabrera, la Sierra dela Umbría, la Sierra del Cid, la Sierra de la 
Horna, la Sierra del Tabayá, la Sierra de las Águilas y la Sierra de la Madera entre otras.  

A lo largo del recorrido del Vinalopó se asientan importantes poblaciones, según el sentido de la 
corriente aparecen Villena, Elda, Novelda y Elche, entre otras de menor magnitud. 

4.23.1. Masa de agua 31.03 Río Vinalopó: Barranco Solana - Ac. del Rey 

 La única masa de agua que se analiza se encuentra en la cuenca alta del río, entre la confluencia con el 
Barranco Solana y la conexión con la acequia del Rey. La longitud de la masa de agua es de 7,1km, en los que 
salva un desnivel de unos 29m, entre la cota 510 y los 481m a los que se une a la citada acequia. La pendiente 
del tramo ronda los 0,0041m/m. La masa de agua pertenece al ecotipo de código “1.13, ríos mediterráneos 
muy mineralizados”.  

 Todo el tramo presenta, en las zonas cercanas al cauce, usos agrícolas o sustancialmente antropizados, 
como algunas urbanizaciones y zonas industriales. Todo el trayecto ha sido canalizado, por lo que discurre con 
un trazado totalmente rectilíneo, encorsetado entre defensas, generalmente de materiales sueltos, y con 
frecuentes afecciones en el lecho, ya sea por los numerosos vados, por el propio paso de vehículos o senderos 
por el lecho o por la recurrente presencia de pequeños resaltos antrópicos. 

Calidad funcional del sistema 

No hay, hasta la masa de agua, ni embalses ni reservorios menores que supongan una sensible 
alteración de las caudales del río ni de su régimen estacional. Del mismo modo los aportes de sedimentos 
sólidos, sólo en momentos donde haya un cierto caudal circulante, no tienen grandes infraestructuras donde 
ser retenidos. Sí que son muy numerosos los elementos antrópicos en el tramo que modifican su movilidad y 
transporte natural: pequeños resaltos, puentes vados, la propia canalización, etc. Además de la importante 
compactación de los materiales en todo el recorrido de la masa de agua, fruto de la canalización y de los 
posteriores usos que se le da. 

Esta misma canalización, además de algunos usos aledaños el cauce actual, suponen un muy 
importante impacto en la dinámica de las zonas inundables. 
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Figura 207. Zona alta de la masa de agua, canalización y numerosos resaltos antrópicos. 

Calidad del cauce 

El cauce carece de ningún tipo de naturalidad. Tan sólo la ausencia de azudes o presas en el tramo 
consiguen dar algo de valor a la masa de agua. El trazado en planta natural es inexistente, ya que ahora mismo 
la masa de agua es una canalización totalmente rectilínea.  

La cantidad de resaltos, vados, caminos, pistas en el lecho, puentes, soleras importantes, como en el 
caso del cruce con la Autovía A-31, o la CV-814… hacen que el perfil longitudinal esté muy severamente 
alterado. 

La sección transversal no presenta ningún tinte de naturalidad. En ambas márgenes dos motas de 
materiales compactados jalonan un sector central del cauce totalmente regularizado. 

 

Figura 208. Cruce del río con la A-31. 

Calidad del espacio ribereño 

La escasa vegetación hidrófila se aposenta, generalmente sin sobrepasar el sustrato arbustivo, sobre el 
lecho o sobre los materiales que componen las defensas de margen. Su continuidad o amplitud transversal el 
nula, muy alejada de cualquier atisbo de naturalidad, carece de estructura definida y no hay reductos donde, al 
menos de forma puntual, se llegue a desarrollar de forma pionera. 
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Figura 209. Aspecto de la vegetación asentada sobre el cauce y sus defensas. 
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5. CONCLUSIONES 

De la aplicación del índice IHG-E a 71 masas de agua efímeras de la cuenca del Júcar se pueden extraer algunas 
conclusiones como las que se detallan a continuación. 

a) Desde el punto de vista territorial, como se recoge en la cartografía adjunta, se aprecian patrones 
espaciales de calidad hidromorfológica.  

En este sentido destacan varias agrupaciones más o menos concretas, de tipologías de calidad final:  

• Las mejores calidades se asocian a zonas escasamente antropizadas, generalmente en cabeceras 
de los ríos, ubicadas en zonas de elevada energía de relieve, lo que favorece los usos forestales y 
la escasa presencia de usos antrópicos, como cultivos más intensivos, urbanizaciones, etc. En este 
grupo destacan el agrupamiento de la zona de sierras de Castellón, zonas de la Serranía de Cuenca 
y, de forma más aislada y en masas de agua de menor relevancia por su longitud, algunas masas 
de agua más cortas en zonas interiores.  

• Generalmente cercanas a la categoría anterior se encuentran las masas de agua en estado 
“bueno”, reproduciendo, grosso modo, el mismo patrón de estar en zonas de relieve agreste, 
alejadas de zonas intensamente explotadas. La mayor parte de estas masas de agua se ubican en 
territorios con estas características, aunque, como sucede en algunas que desembocan en el 
Mediterráneo castellonense (algunas de ellas en el límite entre la categoría “buena” o 
“moderada”), acaban atravesando zonas más antropizadas. También se encuentran masas de 
agua de esta categoría en zonas del interior más agrestes, como sucedía anteriormente, 
generalmente de longitud corta.  

• Las masas de agua en peor estado, “deficiente” o “muy malo”, suelen concentrarse en zonas del 
interior intensamente antropizadas, como las zonas llanas de Albacete, con cauces muy 
modificados, defensas, canalizaciones, trazados rectilíneos, escasa presencia de corredor 
ribereño, sin espacio para el mismo, etc. La presencia de cultivos muy extensos en estas zonas, 
también al sur de la ciudad de Cuenca y lo modesto de estos sistemas fluviales, hacen que las 
alteraciones acaben suponiendo unas puntuaciones bajas en el conjunto del índice. A ellos se 
suman masas de agua cercanas a la costa, especialmente en la provincia de Valencia, con tramos 
muy antropizados. Algunas de estas masas de agua coinciden con zonas mayoritariamente 
urbanas, como puede ser el caso del Huécar en Cuenca o el Turia en la ciudad de Valencia.  

• Las masas con valores medios presentan patrones espaciales mucho menos concretos, están 
presentes en la práctica totalidad de la cuenca, desde las masas de agua del norte de Castellón 
hasta el extremo sur de la cuenca y zonas de cabecera en la provincia de Cuenca. Responde a 
presiones menos intensas, tanto por la tipología de usos como en su presencia en las cuencas 
drenantes a la masa de agua, sin afecciones tan claras sobre los caudales, zona inundable, cauce y 
con alteraciones del corredor ribereño menos severas.  
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Figura 210. Cuenca Hidrográfica del Júcar con la valoración final del IHG-E aplicado a las masas de agua seleccionadas. 
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b) El análisis estadístico de los resultados globales de la aplicación del índice IHG-E a la cuenca del Júcar 
se resumen en los siguientes gráficos y cifras.  

o Son 11 las masas de agua que presentan un estado “muy bueno” en la cuenca, lo que supone un 
15,7% de las masas de agua efímeras analizadas (un total de 71). La categoría “buena” agrupa un 
total de 17 masas de agua, que son el 24,3% del total. Las masas de agua “moderadas” suponen el 
34,3% del total, con 24 masas en la categoría. Las categorías “deficiente” y “muy mala” agrupan 
algo más de 25% del total de masas de agua, con 18 masas en suma de ambas categorías, siendo 
13 las pertenecientes a la categoría “deficiente” y sólo 6 las de “muy mala”. 

IHG-E Tramos

Muy buena Buena Moderada Deficiente Muy mala
 

Figura 211. Número de masa de agua por categorías. Valoración global. 

o Si en lugar de contar el número de masas de agua, se tiene en cuenta su longitud, los resultados 
varían de forma leve. 
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Figura 212. Kilómetros de masas de agua por categorías. Valoración global. 

o La longitud de las masas de agua de la categoría “muy mala” supone el 4,95% del total, frente al 
8,45% que suponían el número de masas. Las masas de agua “deficientes” suman 234km, sobre 
los 1.307km analizados, esto es un 17,9% del total de longitud, cifra similar al 18,31% de masas 
que suponían. La longitud de las masas de agua con la categoría de calidad “moderada” es de 
500km, lo que supone un 38,3% del total, frente al 33,8% del total de masas que representan las 
24 masas de agua que se incluyen en este intervalo. En el caso de la categorías “buena”, la 
relación es inversa, siendo un 23,94% de las masas y un 21,29% de la longitud. Finalmente, las 



Evaluación del estado hidrogeomorfológico en los ríos efímeros de la CHJ. FP.OPH.002/2017 

186 

masas de agua catalogadas dentro de la categoría “muy buena” suponen un 15,49% de las masas 
frente a un 17,56% de la longitud.  

La incorporación en las coberturas del SIG de masas de agua de las puntuaciones de todos los factores 
que forman parte del índice IHG-E, proporciona la posibilidad, de forma rápida, de poder extraer resultados por 
grandes bloques (caliad funcional del sistema, calidad del cauce y calidad del espacio ribereño), tanto 
estadística como cartografíca.  

Tabla 3. Resultados globales por masas del índice IHG-E. Valoración final. 

Valoración Tramos Longitud km % longitud % masas 

Muy buena 11 229,56 17,56 15,49 

Buena 17 278,37 21,29 23,94 

Moderada 24 500,70 38,30 33,80 

Deficiente 13 234,01 17,90 18,31 

Muy mala 6 64,73 4,95 8,45 

Total 71 1307,37 100,00 100,00 
 

Si se analizan los datos en función de los tres grupos de parámetros analizados, Calidad funcional del 
sistema, del cauce y del espacio ribereño, se pueden observar pequeñas diferencias respecto a los datos 
globales. 

En la calidad funcional del sistema, en relación con los resultados globales, destaca el menor peso de 
las categorías “deficiente” y “muy mala”, que pasan de sumar 18 masas de agua a nivel global y 298km (el 
22,85%), a suponer 11 masas de agua y 147km, poco más de 11%. La categoría “moderado” se mantiene con 
pocos cambios, suponiendo 485km y 25 masas de agua, frente a los 500km y 25 masas de agua a nivel global. 
Ganan peso las categorías “buena” y “muy buena”, que sumaban poco más de 500km en el computo global del 
IHG-E, totalizan casi 675km en el caso de la calidad del Sistema. 

IHG-E Calidad Funcional del Sistema

Muy buena Buena Moderada Deficiente Muy mala
 

Figura 213. Número de masa de agua por categorías. Calidad funcional del sistema. 
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Figura 214. Kilómetros de masas de agua por categorías. Calidad funcional del sistema. 

Tabla 4. Resultados por masas del índice IHG-E en la calidad funcional del sistema. 

Valoración Tramos Longitud km % longitud % masas 

Muy buena 15 322,86 24,70 21,13 

Buena 20 351,48 26,88 28,17 

Moderada 25 485,61 37,14 35,21 

Deficiente 8 118,10 9,03 11,27 

Muy mala 3 29,32 2,24 4,23 
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Figura 215. Cuenca Hidrográfica del Júcar con la valoración de la calidad funcional del sistema aplicado a las masas de agua 
seleccionadas. 



Evaluación del estado hidrogeomorfológico en los ríos efímeros de la CHJ. FP.OPH.002/2017 

189 

El apartado de calidad del cauce es el que, de forma general, pondera la puntuación global hacia 
valores más bajos. Hay más masas y kilómetros de cauce en las cateogrías peor valoradas, y menos masas y 
kilómetros de cauce en las de mejor valoración. Por ejemplo, mientras que de forma global hay 11 masas 
catalogadas en “muy buen” estado, que totalizan 229,5km de longitud, en el apartado de cauce son 9 las masas 
en “muy buen” estado, que suman 168km de longitud, suponiendo cerca del 13% de masas y longitud total.  

IHG-E Calidad del Cauce

Muy buena Buena Moderada Deficiente Muy mala
 

Figura 216. Número de masa de agua por categorías. Calidad del cauce. 

Por el contrario, mientras que de forma global hay 6 masas catalogadas como en “muy mal” estado, 
que suman 64km de longitud, en el apartado referente al cauce son 14 las masas en “muy mal estado”, 
sumando 229km de longitud. 
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Figura 217. Kilómetros de masas de agua por categorías. Calidad del cauce. 

Tabla 5 Resultados por masas del índice IHG-E en la calidad del cauce. 

Valoración Tramos Longitud km % longitud % masas 

Muy buena 9 168,16 12,86 12,68 

Buena 12 208,54 15,95 16,90 

Moderada 26 542,62 41,50 36,62 

Deficiente 10 158,44 12,12 14,08 

Muy mala 14 229,62 17,56 19,72 
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Figura 218. Cuenca Hidrográfica del Júcar con la valoración de la calidad del cauce aplicado a las masas de agua 
seleccionadas. 
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En el caso de la calidad del espacio ribereño, y respecto a la valoración global, es la categoría 
“moderado” la que pierde más representatividad, pese a lo cual sigue siendo la más importante por número de 
masas y por longitud de cauce. Aumentan las categorías “deficiente” y “muy malo”, y se mantienen con pocos 
cambios las de “buena” y “muy buena”, que totalizan unos 500km, y suponen casi el 39% del total de longitud, 
y 31 masas de agua, que son el 44% del total. En la parte global suman 38 masas de agua y poco más de 500km.  

IHG-E Calidad del Espacio Ribereño

Muy buena Buena Moderada Deficiente Muy mala
 

Figura 219. Número de masa de agua por categorías. Calidad del espacio ribereño. 

Por el contrario, como se ha señalado, son 25 las masas de agua en estado “deficiente” o “muy malo”, 
frente a las 19 masas de agua de estas categorías en la valoración global. Por distancias, en el apartado de 
espacio ribereño suman 429km, frente a los 298km de la parte global.  
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Figura 220. Kilómetros de masas de agua por categorías. Calidad del espacio ribereño. 

Tabla 6. Resultados por masas del índice IHG-E en la calidad del espacio ribereño. 

Valoración Tramos Longitud km % longitud % masas 

Muy buena 11 229,56 17,56 15,49 

Buena 20 269,52 20,62 28,17 

Moderada 15 378,82 28,98 21,13 

Deficiente 11 202,44 15,48 15,49 

Muy mala 14 227,04 17,37 19,72 
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Figura 221. Cuenca Hidrográfica del Júcar con la valoración del espacio ribereño aplicado a las masas de agua 
seleccionadas. 
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Es decir, es el primer bloque del índice IHG-E, el de “calidad del sistema” el que adquiere un mayor 
peso en la valoración y el que mejores resultados obtiene. Esto se produce, además de por su mayor peso 
relativo, al valorar de forma más conjunta la cuenca drenante. Por el contrario, los impactos son más 
frecuentes en los apartados de “calidad del cauce” y de “espacio ribereño”, si bien su peso es menor en el 
conjunto del índice IHG-E.  

En buena medida, está mejor valoración de la “calidad del sistema” está relacionada con la propia 
naturaleza efímera de los caudales de las masas de agua analizadas. Esta irregularidad y escasez de caudales 
hace que sea poco frecuente la presencia de embalses o grandes derivaciones en estos sistemas, lo cual 
favorece la naturalidad de los caudales, aunque siempre modestos. Del mismo modo, los sedimentos no 
encuentran grandes impedimentos para su transporte en momentos de crecidas. Además, la ausencia de 
caudales tampoco favorece el desarrollo de grandes presiones agrícolas en las zonas cercanas a los cauces, 
siendo los regadíos poco frecuentes y, generalmente, ligados a canales y sistemas de riego procedentes de ríos 
de mayor entidad y embalses ajenos a las propias masas de agua analizadas. 
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I. ANEXOS. FICHAS DE CAMPO 



ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: La Senia -La Cenia- Sector o masa de agua: 01.04 La Sénia - Ac. Foies Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: La Senia -La Cenia- Sector o masa de agua: 01.05 Río Cenia: Ac. Foies - Mar Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: VALLVIQUERA Sector o masa de agua: 02.01 Barranco Vallviquera Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante, pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Servol -Cervol- Sector o masa de agua: 03.01 Río Servol: Cabecera - Barranco Barsella Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Servol -Cervol- Sector o masa de agua: 03.02 Barranco Barsella - Mar Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados, aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Barranco Agua Oliva Sector o masa de agua: 04.01 Barranco Agua Oliva Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Cervera Sector o masa de agua: 05.01 Cabecera - Bco. Espadella Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Cervera Sector o masa de agua: 05.02 Barranco Espadella - Mar Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla Alcalá Sector o masa de agua: 06.01 Rambla Alcalá Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río San Miguel Sector o masa de agua: 07.01 Río S. Miguel: Cabecera - La Mosquera Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla Seguer Sector o masa de agua: 07.02.01.01 Rambla Seguer Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Barranco Chinchilla Sector o masa de agua: 08.01 Barranco Chinchilla Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Seco Sector o masa de agua: 09.01Cabecera - Castellón Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta 
con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Seco Sector o masa de agua: 09.02 Castellón - Mar Fecha: Septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta 
con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Cortes Sector o masa de agua: 10.06.03.01 Río Cortes Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Pequeño Sector o masa de agua: 10.07.01.01 Río Pequeño Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  

 

 

76 

13 

14 

25 

38 

8 

4 

18 

6 5 

12 

5 

4 



ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla de la Viuda Sector o masa agua: 10.12.01.01 Cabecera - Bco. Segarra Fecha: Septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla de la Viuda Sector o masa de agua: 10.12.01.02 Barranco Segarra - Río Monleón Fecha: Septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 
 

 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   
 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 
 

 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Monleón Sector o masa de agua: 10.12.01.02.01.01 Cabecera – Bco. Forcall Fecha: Septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Seco (Monleón) Sector o masa de agua: 10.12.01.02.01.01.01.01 Río Seco (Monleón) Fecha: Septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Monleón Sector o masa de agua: 10.12.01.02.01.02 Barranco Forcall-Desembocadura Fecha: Septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla de la Viuda Sector o masa de agua: 10.12.01.03 Río Monleón – B. Cabanes Fecha: Septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Bco. Cabanes Sector o masa de agua: 10.12.01.03.01.01 Barranco Cabanes Fecha: Agosto 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla de la Viuda Sector o masa de agua: 10.12.01.04 B. Cabanes-Emb. Mª Cristina Fecha: Septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla de la Viuda Sector o masa de agua: 10.12.01.0 Emb. Mª Cristina - Boverot Fecha: Septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Belcaire Sector o masa de agua: 12.01 Río Belcaire Fecha: Agosto de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Palancia Sector o masa de agua: 13.09 Az. Ac. Mayor Sagunto - Mar Fecha: Julio de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Carraixet Sector o masa de agua: 14.01 Cabecera - Alfara del Patriarca Fecha: Julio de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante, pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial. Rambla Monterde Sector o masa de agua: 15.01.01.01 Rambla Monterde Fecha: Septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla Castellana Sector o masa de agua: 15.14.01.01 Cabecera - Rambla Roig Fecha: Julio de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  

 

 

67 

12 

12 

20 

35 

6 

4 

13 

10 4 

10 

4 

4 



ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla Castellana Sector o masa de agua: 15.14.01.02: Rambla Roig - Río Turia Fecha: Julio de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla Escarihuela Sector o masa de agua: 15.14.02.01 Cabecera – Barranco Crispina Fecha: Julio 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla Escarihuela Sector o masa de agua: 15.14.02.01 Barranco Crispina – Río Turia Fecha: Julio 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Turia Sector o masa de agua: 15.19 Nuevo cauce - Mar Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Valdecabras Sector o masa de agua: 18.05.01.01 Río Valdecabras Fecha: Septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Arroyo Bonilla Sector o masa de agua: 18.05.02.01 Arroyo Bonilla Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Huécar Sector o masa de agua: 18.05.03.01 Cabecera - Azud Pajosa Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Huécar Sector o masa de agua: 18.05.03.03 Río Huécar: Cuenca Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  

 5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial  -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial  -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial  -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial  -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial  -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Moscas Sector o masa de agua: 18.05.06.01 Cabecera - La. Fuentes 2 Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Arroyo Vega Sector o masa de agua: 18.07.03.01 Arroyo Vega Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Arroyo Vallehermoso Sector o masa de agua: 18.09.01.01 Arroyo Vallehermoso Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Valdemembra Sector o masa de agua: 18.12.01.01 Cabecera - Motilla del Palancar Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  

 

 

49 

6 

8 

12 

31 

4 

2 

15 

8 2 

6 

2 

2 



ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Arquillo Sector o masa de agua: 18.14.01.05 Az. Volada Choriza - Albacete Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Canal Mª Cristina Sector o masa de agua: 18.14.01.07 Ctra. C. Juan Núñez - Río Júcar Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Barrancos Encina y Hoz Sector o masa de agua: 18.15.01.01 Barrancos Encina y Hoz Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Bco. Cañada Romera Sector o masa de agua: 18.15.01.02.01.01 Barranco Cañada Romera Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla de Ayora Sector o masa de agua: 18.16.01.01 Rambla de Ayora Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla Carcelén Sector o masa de agua: 18.16.02.01 Rambla Carcelén Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla Espadilla Sector o masa de agua: 18.20.01.01 Rambla Espadilla Fecha: Septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Barranco del Agua Sector o masa de agua: 18.20.01.02 Barranco del Agua Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Guadazaón Sector o masa de agua: 18.21.01.06.01.01 Cabecera - Arroyo Prado Olmeda Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla Seca Sector o masa de agua: 18.21.01.06.01.01.01.01 Rambla Seca Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla Ruices Sector o masa de agua: 18.21.01.10.01.02 Rambla Ruices Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

 
5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3  -2 
si las alteraciones son leves -2  -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas  -2 
si las alteraciones son leves  -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla de Ves Sector o masa de agua: Masa de agua 18.21.01.10.02.01 Rambla de Ves Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Barranco Pileta Sector o masa de agua: 18.25.01.02.02.01 Barranco Pileta  Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla Riajuelo Sector o masa de agua: 18.28.01.02.01.01 Cabecera - Río Mínguez Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Barranco Boquilla Sector o masa de agua: 18.29.01.03.01.01.01.01 Barranco Boquilla Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla Casella Sector o masa de agua: 18.30.01.01 Cabecera - Barranco Barcheta Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Seco Sector o masa de agua: 18.31.01.01.01.01 Cabecera - Confluencia Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Beniopa Sector o masa de agua: 20.01 Río Beniopa Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Bernisa Sector o masa de agua: 21.07.01.01 Cabecera - Barranco Llutxent Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla Gallinera Sector o masa de agua: 22.01 Cabecera - Oliva Fecha: Agosto 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Girona Sector o masa de agua: 25.01 Cabecera – Embalse de Isbert Fecha: Agosto de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Gorgos Sector o masa de agua: 27.02 Bco. del Cresol - Mar Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Amadorio Sector o masa de agua: 29.01 Cabecera – Embalse Amadorio Fecha: Agosto 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Amadorio Sector o masa de agua: 29.03 Embalse Amadorio - A-7 Fecha: Agosto 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante, pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Monegre Sector o masa de agua: 30.03 Embalse de Tibi - Río Jijona Fecha: Septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Monegre Sector o masa de agua: 30.05 Molino Nuevo - Mar Fecha: Agosto 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Río Vinalopó Sector o masa de agua: 31.03 Barranco Solana - Ac. del Rey Fecha: septiembre 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados, aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

 
5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3  -2 
si las alteraciones son leves -2  -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas  -2 
si las alteraciones son leves  -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Cañada del Charco Sector o masa de agua: 32.01 Cañada del Charco Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 

fotografía aérea, identificación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES EFÍMEROS (IHG-E) 
Sistema fluvial: Rambla del Pantano Sector o masa de agua: 32.03 Rambla del Pantano Fecha: Septiembre de 2017 

 
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del caudal hídrico 
El caudal hídrico circulante responde en su volumen, en su régimen estacional  y en sus procesos 
extremos a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su función de 
transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector hay actuaciones 
humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, pozos, 
retornos, trasvases, 
urbanización de la cuenca, 
incendios, repoblaciones, 
etc.) que modifican la 
cantidad de caudal circulante 
y/o su distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal estable de origen antrópico 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad y temporalidad del caudal 
circulante -8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas -6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal -4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

catálogo de actuaciones, datos hidrológicos, comprobación en campo 
 

Naturalidad del caudal sólido 
El caudal sólido no presenta retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial moviliza y 
transporta los sedimentos de forma natural. 20 

En la cuenca vertiente y 
en los sectores superiores 
del sistema fluvial principal 
hay presas con capacidad 
de retener sedimentos  

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos -3 

si entre un 25% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos -2 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector -1 

En los afluentes directos al sector hay presas o elementos con capacidad de retener 
sedimentos 

importantes -2 
puntuales -1 

En las vertientes del valle a lo largo del sector hay elementos o alteraciones antrópicas 
que retienen sedimentos o afectan a su movilidad o a su conexión con el cauce 

importantes -2 
puntuales -1 

En el cauce dentro del sector hay una o más presas con capacidad de retener sedimentos -3 

En el cauce dentro del sector hay obstáculos (vados, estructuras, 
azudes colmatados, restos…) con capacidad de retener sedimentos 

si hay varios obstáculos  -2 
si hay un obstáculo -1 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -6 
puntuales -3 

En el sector hay sedimentos compactados o removidos por paso de vehículos u otros 
factores antrópicos, o bien entre los sedimentos hay escombros o elementos no naturales 

importantes -2 
puntuales -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Funcionalidad en crecida 
El cauce y el espacio inundable puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de 
energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 15 

En el sector hay actuaciones (dragados, extracciones…) o 
elementos antrópicos (vados, presas, obstáculos…) dentro 
del cauce menor que alteran los procesos y flujos en 
crecida 

en más del 20% de la longitud del tramo -3 
entre un 5% y un 20% de la longitud del 
tramo -2 

en menos del 5% de la longitud del tramo -1 

El espacio inundable cuenta con defensas longitudinales que 
restringen las funciones naturales de laminación, decantación y 
disipación de energía  

en más del 20% 
de la longitud del 

tramo 

en menos del 20% 
de la longitud del 

tramo 
 defensas continuas en ambas márgenes (canalización) -6 -3 

defensas discontinuas o en una margen -4 -2 
defensas alejadas del cauce menor -2 -1 

El espacio inundable fuera del cauce tiene usos del suelo (urbanos, industriales) u 
obstáculos (defensas, vías de comunicación, edificios, acequias…) que alteran los 
procesos hidrogeomorfológicos de desbordamiento e inundación y los flujos de crecida 

abundantes -4 

puntuales -2 

El espacio inundable presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 10% 
de su superficie -2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque no 
alcanzan el 10% de su superficie -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA   

 
 

 

 
 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad de la forma en planta 
La forma en planta del cauce se mantiene inalterada y su morfología presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle y con el funcionamiento natural del 
sistema 

5 

Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones 
antrópicas directas o indirectas (cambios derivados de actividades 
aguas arriba) de la morfología en planta del cauce 

en más del 10% 
de la longitud del 

sector 

en menos del 10% 
de la longitud del 

sector 
 si ha habido cambios drásticos (desvíos, cortas…) -5 -3 

sí  se han registrado cambios menores (retranqueo de 
márgenes, pequeñas rectificaciones…) -4 -2 

si hubo cambios antiguos que el sistema fluvial ha naturalizado 
parcialmente -2 -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad longitudinal y vertical 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales y naturales 15 

En el cauce hay estructuras que rompen la 
continuidad longitudinal y alteran la 
morfología del fondo del cauce 

si hay al menos una presa de más de 10 m de altura -3 
si hay varios azudes de menos de 10 m de altura -2 
si hay un solo azud de menos de 10 m de altura -1 

Hay vados y pasos de pistas y caminos que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -6 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -2 

Hay puentes u otros obstáculos menores que alteran la 
continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada 2 km de cauce -2 
menos de 1 por cada 2 km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho y la disposición de 
los sedimentos muestran síntomas de alteración por 
dragados, extracciones, solados, paso de vehículos… 

en más del 20% de la longitud del sector -4 
entre el 5 y el 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

catálogo de actuaciones, cartografía, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Naturalidad transversal 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente, ya que sus márgenes naturales 
presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y sedimentación 10 

El cauce ha sufrido una canalización total o hay 
defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de comunicación, 
acequias…) adosadas a las márgenes 

en más del 50% de la longitud del sector -6 
entre un 20% y un 50% de la longitud del sector -4 
entre un 5 y un 20% de la longitud del sector -2 
de forma puntual -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 
leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones humanas en sectores aguas arriba 

notables -2 

leves -1 
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE   

 
 

Si en un parámetro se considera que hay una presión que genera un impacto crítico que 
desnaturaliza totalmente ese parámetro en el sector, se puede aplicar directamente el valor 0.  

 
Posibles impactos críticos en cada parámetro: 

Naturalidad del caudal hídrico: regulación 
Naturalidad del caudal sólido: dragados y extracciones 
Funcionalidad en crecida: canalización 
Naturalidad de la forma en planta: desvíos, cortas 
Naturalidad longitudinal y vertical: vados 
Naturalidad transversal: canalización, encauzamiento 
Continuidad longitudinal: corredor ribereño eliminado 
Anchura del corredor: corredor ribereño eliminado 
Estructura y naturalidad: corredor ribereño eliminado 

 
 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  
 ¡ 

 
 

CALIDAD DEL ESPACIO RIBEREÑO 
 

Continuidad longitudinal 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 5 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbanización, naves, 
granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, defensas, acequias…) o 
bien por superficies con usos del suelo no permanentes (choperas, 
cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 30%  
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

si menos del 30% 
de las 

discontinuidades 
son permanentes 

 
si el espacio ribereño está totalmente eliminado -5 
si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y en la otra está parcialmente eliminado  -4 -3 

 si hay una margen con el corredor ribereño totalmente eliminado 
y la otra está más o menos natural -3 -2 

 si el corredor ribereño en ambas márgenes está parcialmente 
eliminado -2 -1  

cartografía de usos del suelo, fotografía aérea, comprobación en campo 
 

Anchura del corredor 
El corredor ribereño conserva toda su anchura potencial, de manera que cumple perfectamente su 
papel en el sistema hidrogeomorfológico.  5 

La anchura del 
corredor 
ribereño ha 
sido reducida 
por ocupación 
antrópica 

si la anchura media actual es inferior al 20% de la potencial -5 
si la anchura media actual se encuentra entre el 20% y el 40% de la anchura potencial -4 
si la anchura media actual se encuentra entre el 40% y el 60% de la anchura potencial -3 
si la anchura media actual se encuentra entre el 60% y el 80% de la anchura potencial -2 
si la anchura media actual es superior al 80% de la potencial -1 

fotografías aéreas actuales y antiguas (comparación), comprobación en campo 
 

Estructura y naturalidad 
En el corredor ribereño se conserva una estructura natural propia de estos ambientes, la naturalidad de 
las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

5 

Hay presiones y elementos antrópicos en el corredor 
ribereño (pastoreo, desbroces, talas, incendios, explotación 
del acuífero, basuras, carreteras, defensas, acequias, 
pistas, caminos…) que alteran su estructura y su 
conectividad transversal. 

si se extienden en 
más del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

si se extienden en 
menos del 25% de la 

superficie del 
corredor actual 

 si las alteraciones son importantes -3 -2 
si las alteraciones son leves -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ha sido alterada por 
especies invasoras o por repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 
si las alteraciones son leves -1 
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS   

 
 
 

Propuesta de valoración final: 
de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena  
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena  
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada  
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente  
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala  

 
Propuesta de valoraciones parciales: 
Calidad funcional del sistema: Calidad del cauce: Calidad de las riberas: 
de 37 a 45 muy buena   de 25 a 30 muy buena  de 13 a 15 muy buena  
de 30 a 36 buena   de 20 a 24 buena  de 10 a 12 buena  
de 20 a 29 moderada   de 14 a 19 moderada  de 7 a 9 moderada  
de 10 a 19 deficiente  de 7 a 13 deficiente  de 4 a 6 deficiente  
de 0 a 9 muy mala      de 0 a 6 muy mala  de 0 a 3 muy mala  
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